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Prólogo 
 
 
"Objetivos de Desarrollo Sostenible y Bibliotecas - Primer Informe Europeo" es un intento de 
cartografiar los proyectos de desarrollo sostenible en las bibliotecas europeas no sólo como historias 
para contar a los administradores y los responsables políticos con fines de promoción, sino también 
como un concepto completo apto para enmarcar la labor de las bibliotecas en el ámbito más amplio 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se necesita desesperadamente un nuevo programa 
por dos razones: por una parte, porque el ámbito tradicional de las bibliotecas (servicios gratuitos 
basados en libros y otros medios) ha sido cuestionado en los dos últimos decenios por los proveedores 
de servicios de información privados  y, por otra, porque muchos de los supuestos tradicionales del 
mundo de las bibliotecas están siendo cuestionados o reajustados en la era pos-COVID-19.  
 
Los gigantes de la alta tecnología, como Google, Amazon, Facebook y Apple están acabando con el 
monopolio del acceso libre a la información que las bibliotecas han tenido durante años. En la actual 
"economía de la atención", en la que la riqueza de información crea pobreza de atención, muchos 
proveedores privados de información proporcionan un acceso libre y universal a los contenidos gracias 
a los ingresos de la publicidad. Eliminar las lagunas en la capacidad de lectura y el acceso a la 
información son misiones que siguen teniendo vigencia en el entorno de las bibliotecas. Sin embargo, 
los nuevos factores políticos y sociales están determinando el desarrollo de las bibliotecas. El cambio 
social, la inclusión y la participación democrática son nociones propias de las sociedades complejas 
caracterizadas por la diversidad cultural y la integración. Actualmente, nuevas metáforas –las 
bibliotecas como "conversaciones" y "movimientos" (David Lankes)– están describiendo las nuevas 
funciones de las bibliotecas de una manera más adecuada a las necesidades actuales. 
 
Por lo tanto, se necesita un nuevo marco político, que pueda identificarse claramente en los Objetivos 
De Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aprobados en 2015, y en su equivalente europeo, La 
Agenda Europea 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas son importantes porque por primera vez las Naciones Unidas se apartan de la 
dicotomía tradicional entre ricos y pobres, en la que los Estados "donantes" apoyan a los países en 
desarrollo. En el marco de los ODS de las Naciones Unidas, todos los países tienen el mismo nivel y 
dignidad, independientemente de su grado de desarrollo y su capacidad para alcanzar los ODS.  
  
Hay al menos dos ventajas de vincular la acción de las bibliotecas a la Agenda de Sostenibilidad 
elaborada por Naciones Unidas y, en Europa, a la Agenda Europea 2030. 
 
La primera es de carácter político. Los objetivos culturales y educativos de las bibliotecas no se 
desarrollan de manera abstracta, sino que están estrechamente vinculados a las aspiraciones de las 
comunidades a las que pretenden servir. En una arquitectura política más amplia para los ODS , el 
concepto de biblioteca "social" puede prosperar y desarrollarse en las políticas específicas asignadas a 
cada objetivo. 
  
La segunda ventaja es económica. El desarrollo sostenible es ahora el motor de nuevas inversiones 
tanto en el sector privado como en el público. Una sociedad sostenible en la que nadie se queda atrás 
es mucho más próspera a largo plazo. Las inversiones futuras en bibliotecas deberían orientarse hacia 
actividades con inmigrantes, minorías, ciudadanos socialmente excluidos o con necesidades 
especiales, en colaboración con organizaciones que trabajen en el tercer sector. Por lo tanto, se 
necesita una nueva batería de indicadores que permitan a las bibliotecas demostrar su influencia 
positiva en la sociedad en su conjunto.  
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El "Primer Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible" atañe a 17 países. Quisiéramos dar 
las gracias a los siguientes miembros de EBLIDA por haberse tomado el tiempo para responder a un 
cuestionario y por haber facilitado amplia información sobre cómo se está aplicando en su país la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través de las políticas y proyectos de las bibliotecas. Estos 
Miembros son: 
 
Bulgaria: Българска библиотечно-информационна асоциация (La Asociación Búlgara de Bibliotecas 
e Información);    
Chipre: Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης (Asociación Chipriota de 
Bibliotecarios – Científicos divulgativos, CALIS) 
Dinamarca: Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotheker (Asociación Danesa de Bibliotecas 
de Investigación);    
Estonia: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (Asociación de Bibliotecarios de Estonia);    
Francia: ENSSIB - École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (Escuela 
Nacional Superior de Ciencias de la Información y Bibliotecas);    
Alemania: Deutscher Bibliotheksverband e.V. (Asociación Alemana de Bibliotecas); 
Italia: Associazione Italiana Biblioteche (Asociación Italiana de Bibliotecas);    
Letonia: Latvijas Bibliotekāru Biedrība/Latvijas Nacionālā bibliotēka (Asociación de Bibliotecas de 
Letonia/Biblioteca Nacional);    
Lituania: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo Biblioteka (La Biblioteca Nacional de Lituania Martyno 
Mažvydo);    
Luxemburgo: Associatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archisten an Dokumentalisten 
(Asociación de bibliotecarios, archivista y documentalistas de Luxemburgo);    
Países Bajos: La Koninklijke Bibliotheek (Biblioteca Real) y The Alignment House;    
Noruega: Nasjonalbiblioteket (Biblioteca Nacional de Noruega);   
Polonia: Biblioteka Narodowa (Biblioteca Nacional);  
Portugal: BAD - Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (Asociación Portuguesa 
de Bibliotecarios, Archivistas y Documentalistas);    
Rumania: Asociatia Bibliotecarilor din Romania (Asociación de Bibliotecarios de Rumania);  
Eslovenia: ZBDS - Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (Asociación de Bibliotecarios de Eslovenia) 
España: FESABID - Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística. 
 
Este informe trata sobre los proyectos, políticas e indicadores relacionados con la biblioteca. Sin 
embargo, no es una investigación en sentido estricto. Gracias a su vinculación con los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 2021-20271, es una oportunidad tangible para que las bibliotecas 
de toda Europa se conviertan en los nuevos prototipos de vehículos bibliotecarios que están listos para 
circular en la era pos-COVID-19.  
 

Ton van Vlimmeren 
Presidente de EBLIDA 

  

 
1 EBLIDA. The European Structural and Investment Funds 2021-2027: Funding Opportunities in Libraries, 
http://www.eblida.org/publications.html. 

http://www.eblida.org/publications.html
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0. Resumen  

 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 232 
indicadores.  La Agenda adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas les ofrece 
una hoja de ruta hacia la prosperidad sostenible, la inclusión social y la igualdad, al mismo tiempo que 
preserva nuestro planeta y no deja a nadie atrás .  
 
Todos los países comparten la responsabilidad de contribuir, dentro de los límites de su capacidad, al 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El enfoque de la Unión Europea, 
plenamente comprometido con la aplicación de los ODS, tiene unas características distintivas que 
pueden resumirse así: a) los objetivos se interpretan en relación al contexto de la UE, que es próspero 
en comparación con otras zonas del mundo; b) Eurostat ha establecido su propia serie de indicadores 
que reflejan en la mayoría de los casos los presentes en el plan de ODS de Naciones Unidas, pero se 
apartan parcialmente de ellos y evalúan subobjetivos específicos de los países de la UE; c) los agentes 
europeos que participan en la aplicación de los ODS disponen de numerosas oportunidades de 
financiación, siempre que tengan en cuenta las políticas específicas de la UE y los objetivos 
establecidos por los programas de la UE. 
 

Las bibliotecas europeas están poniendo en práctica proyectos dirigidos a cumplir los ODS y ampliar 
su ámbito de acción. Pero primero deben olvidar cuatro falsos mitos que rodean a la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible en su aplicación a las bibliotecas, a saber, la idea de que los proyectos para 
bibliotecas orientados a los ODS a) no forman parte de la misión principal de la biblioteca, b) son de 
carácter medioambiental, c) se refieren principalmente a macropolíticas fiscales y legislativas y d) se 
ajustan a proyectos de pequeña escala, de ámbito local y de carácter demostrativo. 
 
La lista de proyectos para bibliotecas orientados a los ODS que se mencionan en este informe se ha 
elaborado en base a las respuestas de los miembros de la EBLIDA a dos cuestionarios: "Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y su Aplicación en las Bibliotecas Europeas" y "Los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos". En el siguiente cuadro se resumen ejemplos de modelos / buenas prácticas en las 
bibliotecas. 
 

ODS Descripción del 
objetivo 

Proyecto de la Biblioteca / Mejor Práctica 

1 Fin de la pobreza  Orientación y apoyo para sacar a las personas de la pobreza e integrar a los 
más desfavorecidos en la sociedad (4 ciudades de los Países Bajos). 
Un escribano público acude regularmente a las bibliotecas para asistir a las 
personas con problemas de alfabetización en sus tareas administrativas, 
ayudándolas a cumplir sus derechos civiles (Francia). 

2 Hambre Cero El proyecto Agrolib ofrece a los agricultores subsidios e incentivos para el 
desarrollo agrícola (Serbia y Rumania). 

3 Salud y bienestar Impresión 3D de máscaras faciales durante la crisis del COVID-19 (Lituania y, 
en menor medida, Portugal y Francia). 
Paquetes de libros gratuitos para bebés de seis meses o más (Bélgica). 
Nacidos para leer, en colaboración con asociaciones de pediatras (Italia). 
Active Living Area (Área de Vida Activa), proyecto de ciencia ciudadana que 
transforma 80 hectáreas de tierras de cultivo y bosques alrededor la 
Universidad del Sur de Dinamarca en un laboratorio vivo al aire libre 
impulsado por la comunidad (Dinamarca). 

4 Educación de 
calidad 
 

"Treffpunkt Deutsch" proporciona acceso a la enseñanza de idiomas y 
recursos educativos para la comunidad inmigrante (Alemania). 
Muchos más proyectos de biblioteca en los siguientes campos:  
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- Apoyo general a los estudiantes; 
- Estudiantes jóvenes con necesidades especiales (dislexia, etc.), 
- Recaída en el analfabetismo; 
- Analfabetismo digital; 
- Cursos de idiomas y, en particular, cursos de idiomas para el país de 

acogida de inmigrantes; 
- Ampliación de las aperturas de las bibliotecas en eventos especiales; 
- Las bibliotecas como puntos de encuentro para mujeres amas de casa 

y/o de origen extranjero; 
- Formación profesional; 
- Utilización de recursos y bases de datos digitales; 
- Lectura infantil; 
- Información sobre la UE y acceso a las bases de datos de la UE; 
- Fuentes de acceso abierto. 

 
5 Igualdad de 

género 
Repensar todo el sistema de bibliotecas como un motor institucional diseñado 
para alcanzar el ODS 5 (España); 
IHLIA en la Biblioteca Pública de Ámsterdam, Instituto ATRIA, Centrum 
Schwule Geschichte (Colonia) y redes de bibliotecas de mujeres. 
 

6 Agua limpia y 
saneamiento 

Aplicación de la Biblioteca Verde: certificado de construcción verde (en 
varios países). 
 

7 Energía 
asequible y no 
contaminante 

Aplicación de la Biblioteca Verde mediante: a) la reducción del consumo de 
energía; b) el uso eficiente del suministro de energía; c) el apagado por 
defecto o el paso a modo de espera; d) el uso de las soluciones más simples, 
y e) el uso de sistemas pasivos para la adaptación al medio ambiente (lista de 
verificación IFLA)  
Proyecto Buscadores de Aire (Bélgica). 
 

8 Trabajo decente 
y crecimiento 
económico 

Vinculación de la educación de calidad y el crecimiento económico sostenible 
(España) 
y actividades orientadas a los niños (España). 
"¡Infórmate bien! Alfabetización mediática para todos", "Capacitación digital 
para la inclusión digital", Mini Centro Tecnológico en Vratsa (Bulgaria). 
 

9 Industria, 
innovación e 
infraestructura 

Proyectos educativos en las bibliotecas regionales de los distritos de Plovdiv, 
Smolyan y Stara Zagora (Bulgaria); 
Aplicaciones 3D en bibliotecas (Lituania, Francia, Portugal y otros países). 
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10 Reducción de las 
desigualdades 

BIST (Bibliotheken im Stadtteil, "Bibliotecas en el barrio") que consiste en: a) 
la mejora y adaptación de la infraestructura social; b) desarrollo social de los 
servicios de biblioteca en los barrios desfavorecidos; c) desarrollo ulterior de 
los servicios de biblioteca (Alemania). 
Caja de ideas: biblioteca móvil completa en un contenedor (Bibliotecas sin 
Fronteras, internacional).  
Acceso a ordenadores para los inmigrantes de Albania, Rusia, Ucrania y 
Bulgaria (Grecia). 

11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

Las bibliotecas como factores de regeneración urbana (Aarhus, Helsinki, París 
y muchas ciudades más).   
Proyectos de patrimonio bibliográfico (en muchas ciudades europeas), en 
particular: 
Establecimiento de la Biblioteca Nacional de Bulgaria "San Cirilo y San 
Metodio" como centro de excelencia para el patrimonio búlgaro, "Tesoros 
escritos del Bajo Danubio" (Bulgaria y Rumanía) y "Destinos culturales e 
históricos" (Bulgaria y Turquía)  
Renovación de edificios en Uraniemburgo y Waltershausen (Alemania). 

12 Consumo y 
producción 
responsable 

"La tierra está más limpia, estamos mejor formados": se pone a disposición de 
los estudiantes una impresora 3D a cambio de botellas de plástico (Bulgaria); 
“Trae tu propio aparato” (Bring Your Own Device), un proyecto de ciencia 
ciudadana destinado a involucrar a los ciudadanos en la investigación sobre 
los residuos electrónicos (Dinamarca); 
"Desafío de las Tropas del Plástico" (Plastic Troep Challenge), Biblioteca 
LocHal (Tilburg, Países Bajos). 

13 Acción por el 
clima 

Norma ISO 14001:2004: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso (España). 

14 Vida submarina Premio literario regional sobre el medio ambiente (Francia). 

15 Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

"Cosecha tu ciudad", una biblioteca local se convierte en un huerto urbano 
(Alemania); 
"La vida silvestre a nuestro alrededor", hacer que la gente sea consciente de 
la vida silvestre que les rodea (Bulgaria). 

16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas 

Debate público en torno a la sostenibilidad ambiental y la democracia, y 
"Biblioteca Humana" (España); 
Programa Tegenlicht (Luz de fondo) para la cadena VPRO: Encuentros en 
bibliotecas (Países Bajos);  
Lucha contra las noticias falsas (En Europa: Francia, Alemania, Italia y el Reino 
Unido; EBLIDA promueve NewsGuard). 

17 Alianzas para 
lograr los 
objetivos 
 

 Bibliotecas sin fronteras en 50 países (internacional); 
Biblioteca humana - Personas en préstamo (Dinamarca + unos 80 países);  
Apoyo financiero a las siguientes áreas: Salud y Ciencia, Reducción de la 
Pobreza y Cohesión Social, Educación Universal, Biodiversidad y Cambio 
Climático (Fundación de Luxemburgo). 

 
Además de las historias relacionadas con los ODS, las bibliotecas pueden ir un paso más allá en la 
promoción y explorar una visión más avanzada de las políticas y los indicadores. Se han detectado 
varias políticas modelo. En Letonia, los ODS se aplican siguiendo una política "institucional": las 
bibliotecas letonas se dedican "orgánicamente” a la implementación de los ODS. En otros países, por 
ejemplo en Francia y Alemania, los bibliotecarios se aproximan a la Agenda 2030 a través de multitud 
de actividades, exposiciones y eventos relacionados con los ODS. En España, la Agenda 2030 se ha 
sistematizado en una propuesta estratégica elaborada por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
(CCB) –el órgano que representa a las principales organizaciones para impulsar el cambio de las 
bibliotecas– centrada en seis Objetivos ODS: 3 (Salud y Bienestar), 4 ( Educación de Calidad), 5 
(Igualdad de Género), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), 10 (Reducción de las 
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Desigualdades), 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas). 
Las políticas de ODS también se ponen de manifiesto en el uso que diversos países europeos hacen de 
la Agenda 2030, por ejemplo, si las actividades de las bibliotecas orientadas a los ODS se financian a 
través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos u otros programas de la Comisión Europea. 
 
 Un tema espinoso, de difícil solución, se refiere a los indicadores aplicados en las bibliotecas. Las 
bibliotecas no son agentes económicos, para tener una imagen completa de su importancia, debería 
medirse su impacto en: a) las personas, en sus capacidades, competencias, representaciones y 
comportamientos; b) la sociedad, en términos de inclusión social, educación, aprendizaje a lo largo de 
la vida, patrimonio cultural, salud pública y fortalecimiento de la democracia, y c) la economía, en 
términos de rendimiento de la inversión y la vida comercial de una ciudad o una región. Estas 
mediciones son difíciles y costosas, así que la comparación de los indicadores de rendimiento de las 
bibliotecas con los indicadores de los ODS plantea un problema de pragmatismo. ¿Hasta qué punto 
puede ser determinante la contribución de las bibliotecas al logro de los objetivos? La respuesta puede 
encontrarse en la necesidad de tener más objetivos e indicadores ad hoc y adaptados a las bibliotecas, 
que puedan utilizarse para evaluar los proyectos de bibliotecas orientados a los ODS.  
  
Este "Objetivos de Desarrollo Sostenible y Bibliotecas. Primer Informe Europeo" es el tercero de una 
serie de informes publicados por la Casa Europea de la Sostenibilidad de EBLIDA. La relación con los 
dos informes anteriores de EBLIDA - "Una Agenda Europea de la biblioteca para la era pos-COVID-19" 
y "Los  Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2021-2027: Oportunidades de financiación para 
las Bibliotecas" - puede explicarse con una metáfora fácil. Los tres informes son como la fabricación de 
un automóvil: la agenda para la biblioteca pos-COVID-19 es el motor, los objetivos de desarrollo 
sostenible son el chasis y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos son el combustible. La 
metáfora continúa con los tres informes que ofrecen una serie de prototipos para una futura agenda 
de la biblioteca pos-COVID-19. Estos prototipos deben adaptarse a las necesidades de la biblioteca o 
del sistema de bibliotecas (locales, regionales, nacionales). Y por supuesto, el conductor es el dirigente 
local o nacional o el responsable de las políticas bibliotecarias que desee utilizar este vehículo para 
llegar a los destinos que se vislumbran en el horizonte común de la Agenda 2030, los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos y las Bibliotecas.  
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1. ¿Por qué un enfoque bibliotecario orientado a Europa para los ODS? 

 
 La sostenibilidad ya no es un tema para ser tratado en pequeños círculos o departamentos 
especializados. En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas 
y 232 indicadores.  La Agenda adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas les 
ofrece una hoja de ruta hacia la prosperidad sostenible, la inclusión social y la igualdad, al mismo 
tiempo que preserva nuestro planeta y no deja a nadie atrás.  
 
Todos los países comparten la responsabilidad de contribuir, dentro de los límites de su capacidad, al 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Todos ellos se embarcan en formas 
específicas de aplicar los objetivos y metas. Cuando se aprobó la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015, la Unión Europea no se encontraba desprevenida.  
 
Una Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible ha estado funcionando desde 2001. 
Ante el nuevo y ambicioso programa de las Naciones Unidas, la UE presentó su respuesta en noviembre 
de 2016 y puso en marcha un conjunto de medidas de desarrollo sostenible, que refleja las prioridades 
establecidas por los países miembros. En 2017 se creó una plataforma para múltiples agentes que 
incluye a expertos de alto nivel y responsables de políticas en cuestiones de sostenibilidad en todos 
los países de la UE, con el fin de apoyar y asesorar a la Comisión Europea sobre la aplicación de los ODS 
a nivel de la UE.  2 
  
Hay varias razones por las que el enfoque de la UE puede considerarse diferente del establecido por la 
ONU. 
 
En primer lugar, los objetivos se interpretan en el marco de la UE. Por ejemplo, el Objetivo 1, "Fin de 
la Pobreza", se considera un fenómeno multidimensional. Los programas y proyectos de la UE en el 
marco del Objetivo 1 se ocupan de la pobreza absoluta. Un acuerdo aún mayor, sin embargo, se centra 
en la pobreza relativa con el fin de romper la cadena de pobreza. El objetivo 2, "Hambre Cero", en 
Europa se centra más en el desperdicio y la seguridad de alimentos que en su escasez. A diferencia de 
muchas regiones desfavorecidas del mundo, que se enfrentan al hambre, el principal desafío 
nutricional de la UE es la obesidad; por lo tanto, la Comisión Europea ha dado prioridad a la lucha 
contra la obesidad fomentando la agricultura ecológica. 
  
En segundo lugar, los indicadores de sostenibilidad en la Unión Europea reflejan los cambios de 
prioridad descritos en los Informes Voluntarios Nacionales de la UE. Eurostat ha fijado su propia serie 
de indicadores. En la mayoría de los casos reflejan los presentes en el esquema de los ODS de la ONU. 
Sin embargo, en varios casos, los indicadores de la UE se apartan de los de la ONU y evalúan 
subobjetivos específicos de cada país de la Unión. Por ejemplo, el indicador principal de Eurostat para 
evaluar la aplicación del Objetivo 2 es el porcentaje de obesidad en la población, un indicador que no 
está presente entre los 13 que Naciones Unidas utiliza para medir el logro del Objetivo 2 a nivel 
internacional. 
  
En tercer lugar, los programas y proyectos de la UE han sido objeto de un replanteamiento y se están 
readaptando para cumplir con los ODS de Naciones Unidas. La Comisión Europea ha hecho grandes 
esfuerzos para introducir elementos de sostenibilidad en las actividades de la UE que integran las 
metas de los ODS. Por consiguiente, los agentes europeos que participan en la aplicación de los ODS 

 
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/multi-
stakeholder-platform-sdgs_en. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs_en
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disponen de numerosas oportunidades de financiación, siempre que tengan en cuenta las políticas 
específicas de la UE y los objetivos establecidos por los programas de la UE. 
  
Las bibliotecas europeas también pueden recurrir a los programas de la UE para consolidar e impulsar 
sus actividades en favor del desarrollo sostenible. No obstante, deben tener presente que existe un 
enfoque europeo específico que difiere del de las Naciones Unidas en lo que respecta a criterios de 
interpretación, evaluación y financiación de los ODS. 
  
Las bibliotecas europeas pueden verse tentadas a hacer más hincapié en determinados objetivos y 
descartar otros que no se ajustan a las prioridades europeas. El objetivo 2, por ejemplo, puede 
considerarse "inapropiado" para un marco de bibliotecas europeas, ya que los casos de desnutrición, 
inseguridad alimentaria y retraso en el crecimiento en Europa pueden ser limitados en relación con el 
resto del mundo o, si existen, se concentran en un número de zonas relativamente pequeño. Esta falta 
de una perspectiva europea es engañosa. Los ODS en Europa se refieren más a menudo a cambios en 
el estilo de vida y en los hábitos individuales. Por lo tanto, la lucha contra la obesidad también puede 
convertirse en una prioridad para las bibliotecas europeas que podrían, en asociación con el tercer 
sector (ONG, asociaciones y organizaciones benéficas), iniciar actividades de sensibilización y eventos 
de formación con el fin de corregir los malos hábitos nutricionales entre los usuarios de las bibliotecas. 
 
Entre las bibliotecas europeas existe una clara conciencia de que los ODS representan una oportunidad 
extraordinaria. Más de dos tercios de las personas que participaron en la encuesta de EBLIDA 
"Objetivos de desarrollo sostenible y su aplicación en las bibliotecas europeas" así lo expresaron y casi 
un tercio piensa que los ODS pueden ser una actividad adicional para las bibliotecas. Curiosamente, la 
representación de las asociaciones de bibliotecas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es 
tanto ecológica como social y muestra un enfoque dirigido a los objetivos de la Biblioteca Verde por 
un lado, y a los objetivos de inclusión activa y ciudadanía digital por otro. Dicho esto, dos tercios de los 
encuestados afirman que los proyectos orientados a los ODS contribuyen a los tres pilares del 
desarrollo sostenible: económico, social y ambiental.     
 
Las bibliotecas no sólo se consideran lieux du livre (lugares de libros), sino también lieux du vivre 
(lugares de vida).3  Pueden abarcar los objetivos de desarrollo sostenible en consonancia con los 
objetivos establecidos por una Unión Europea que aspira a ser climáticamente neutra para 2050, así 
como "más inteligente" y "más cercana" a sus ciudadanos. En los tres párrafos siguientes se describirá 
la estrategia europea de bibliotecas para alcanzar los ODS. El primer párrafo contiene un resumen de 
los proyectos de las bibliotecas y sus objetivos. El segundo explora las políticas de desarrollo sostenible 
que se llevan a cabo en algunos sistemas de bibliotecas a nivel nacional. Por último, se dedicará un 
párrafo a los indicadores de ODS en las bibliotecas. 
 
  

 
3 Ministère de la Culture. Voyage aux pays des bibliothèques Lire aujourd’hui, lire demain Par Erik 
Orsenna  et Noël Corbin. Février 2018, file://fs-srv-
p100/users$/gvi010/Desktop/20182002%20Rapport%20Voyage%20au%20pays%20des%20biblioth%C3%
A8ques.pdf. 

file://///fs-srv-p100/users$/gvi010/Desktop/20182002%20Rapport%20Voyage%20au%20pays%20des%20bibliothÃ¨ques.pdf
file://///fs-srv-p100/users$/gvi010/Desktop/20182002%20Rapport%20Voyage%20au%20pays%20des%20bibliothÃ¨ques.pdf
file://///fs-srv-p100/users$/gvi010/Desktop/20182002%20Rapport%20Voyage%20au%20pays%20des%20bibliothÃ¨ques.pdf
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2. Proyectos orientados a los ODS en las bibliotecas europeas: algunos ejemplos 
y buenas prácticas  

 
La aplicación de proyectos de desarrollo sostenible en las bibliotecas se remonta al año 2016, tras la 
aprobación en 2015 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el lanzamiento del Programa 
Internacional de la IFLA de Defensa de la Profesión un año después. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas han tenido un efecto penetrante en las bibliotecas. Las bibliotecas 
están estableciendo proyectos de sostenibilidad con miras a cumplir los ODS y ampliar su ámbito de 
acción. Una prueba de su aplicación satisfactoria se encuentra en los numerosos sitios web dedicados 
a los proyectos de desarrollo sostenible de las bibliotecas.4 Rara vez en el pasado un programa de las 
Naciones Unidas o de la Unión Europea que abarcara cuestiones sociales, económicas y ambientales 
tan complejas había sido recibido en las bibliotecas con tanta espontaneidad y entusiasmo. Las 
bibliotecas representan un buen barómetro para evaluar el éxito de los ideales innovadores en la 
sociedad.  
 
Los ODS de la ONU, sin embargo, se integran en una arquitectura compleja y ambiciosa. En conjunto, 
la Agenda 2030 es el plan global para el desarrollo sostenible más amplio y completo de nuestra 
sociedad: un ambicioso intento de definir lo que es universal e indivisible en el desarrollo, de trazar los 
requisitos para que el planeta sea sostenible, de abordar un amplio espectro de objetivos que 
conduzcan al bienestar y la prosperidad de nuestro mundo. Incluye diecisiete objetivos que deben ser 
considerados macro-objetivos. La verdadera esencia de los ODS reside en las 169 metas o subobjetivos. 
Este mecanismo de objetivos/subobjetivos se une a un sistema de 232 indicadores utilizados para 
monitorizar la implementación de los Objetivos. 
 
Existen cuatro falsos mitos en torno a la implementación de los ODS en las bibliotecas. El primero es 
que los ODS son una especie de objetivos accesorios para las bibliotecas, no están estrictamente 
vinculados a  sus misiones principales. El segundo es que los ODS se refieren principalmente a 
proyectos medioambientales centrados en el cambio climático y la reducción de emisiones de carbono; 
los pilares social y económico, derivados directamente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
las Naciones Unidas, se desatienden o no se tienen en cuenta. El tercero es que, con 169 subobjetivos 
y 232 indicadores, la Agenda 2030 se percibe como un marco complejo, que debe administrarse a nivel 
macropolítico con medidas fiscales y legislativas, más que mediante objetivos micropolícos de 
aplicación sectorial. Y, por último, el cuarto mito afirma que los ODS de las bibliotecas se ajustan a 
proyectos de pequeña escala y ámbito local, que tienen un impacto limitado y son de naturaleza 
puramente demostrativa. La acción de EBLIDA pretende demostrar que dichos conceptos son erróneos 
y que los ODS deben considerarse como parte de las misiones centrales de la biblioteca.  
 
No es fácil mapear la información de los proyectos de las bibliotecas orientados a los ODS. Algunos de 
ellos indican claramente qué objetivo están tratando de alcanzar, pero muchos proyectos abarcan más 
de un ODS. Otros proyectos cumplen con la Agenda 2030 de forma encubierta, ya que no se integran 
claramente en un ODS. En ese caso, la Secretaría de EBLIDA ha tomado la iniciativa de hacer coincidir 
los objetivos de los proyectos con las metas de los ODS. En los párrafos siguientes, la descripción de 
cada ODS se une a uno o más proyectos principales, con la esperanza de que los miembros de EBLIDA 
puedan inspirarse y aplicar proyectos de naturaleza similar en su propio país. 
 

 
4 Por mencionar algunos: En Francia: Agenda 2030 et bibliothèques, 
https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib; en Alemania: Netzwerk Grüne Bibliothek, 
https://www.netzwerk-gruene-bibliothek.de/; en España: Grupo de trabajo estrategico Bibliotecas I 
Agenda 2030, https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/grupos-de-trabajo/estrategicos/. 

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib
https://www.netzwerk-gruene-bibliothek.de/
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/grupos-de-trabajo/estrategicos/


12 
 

La lista de proyectos para bibliotecas orientados a los ODS que se mencionan en este informe se ha 
elaborado en base a las respuestas de los miembros de la EBLIDA a dos 
cuestionarios: "Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Aplicación en las 
Bibliotecas Europeas" y "Los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos". Cuando ha sido necesario, también hemos utilizado fuentes 
publicadas para enumerar otros proyectos y más ejemplos de buenas 
prácticas.  
ODS 1: Fin de la Pobreza.  
 
 El concepto de pobreza no debe definirse en relación a la riqueza 
relativa del continente europeo, sino que debe interpretarse como un 
fenómeno multidimensional. Aparte de las iniciativas ocasionales de las 

bibliotecas –por ejemplo, el reparto de alimentos o la apertura de bibliotecas como dormitorios 
durante las emergencias–, la mayoría de los proyectos europeos en bibliotecas tienen como objetivo 
romper la cadena de la pobreza según la cual, los niños nacidos en la pobreza corren un mayor riesgo 
de sufrirla en su vida adulta que los que no. Se dirigen a categorías de personas que desempeñan un 
papel marginal en la sociedad . 
 
Las actividades de inclusión social de las bibliotecas suelen dirigirse a grupos de personas que residen 
en distritos urbanos sensibles, zonas rurales o prisiones. Pueden consistir en actividades de 
alfabetización dirigidas por bibliotecarios o monitores, o en sesiones interétnicas e interreligiosas que 
integran a grupos de distinta naturaleza. Los proyectos que suelen mencionarse en el ámbito del ODS 
1 son las bibliotecas abiertas a las personas sin hogar, la distribución de alimentos y otros bienes 
básicos y la ayuda a los grupos de población analfabetos. Es casi imposible organizar esas actividades 
sin recurrir al tercer sector.  
 
En Europa, una posible política modelo se aplica en los Países Bajos, donde un ambicioso proyecto 
centrado en los ciudadanos ancianos (financiado por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas 
Más Desfavorecidas, FEAD) apoya las medidas de los países de la UE para proporcionar alimentos y/o 
asistencia material básica a los más necesitados. La asistencia material debe ir acompañada de 
medidas de inclusión social, como la orientación y el apoyo para sacar a las personas de la pobreza e 
integrar mejor en la sociedad a las personas más necesitadas 5. 
 
 En  Francia, las bibliotecas públicas ponen a disposición de los usuarios analfabetos un écrivain public. 
Este escribano asiste regularmente a las bibliotecas para asistir a las personas con problemas de 
alfabetización en sus tareas administrativas, ayudándolas a cumplir sus derechos civiles (Francia).6  
 
 
  

 
5 Ver EBLIDA. The European Structural and Investment Funds 2021-2027: Funding Opportunities in 
Libraries, http://www.eblida.org/publications.html. 
6 ODS 1 en https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib; ver también Ministère de la Culture. 
Voyage aux pays des bibliothèques Lire aujourd’hui, lire demain, par Erik Orsenna and Noël Corbin. 
Février 2018, file://fs-srv-
p100/users$/gvi010/Desktop/20182002%20Rapport%20Voyage%20au%20pays%20des%20biblioth%C3%
A8ques.pdf. 

http://www.eblida.org/publications.html
https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib
file://///fs-srv-p100/users$/gvi010/Desktop/20182002%20Rapport%20Voyage%20au%20pays%20des%20bibliothÃ¨ques.pdf
file://///fs-srv-p100/users$/gvi010/Desktop/20182002%20Rapport%20Voyage%20au%20pays%20des%20bibliothÃ¨ques.pdf
file://///fs-srv-p100/users$/gvi010/Desktop/20182002%20Rapport%20Voyage%20au%20pays%20des%20bibliothÃ¨ques.pdf
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ODS 2: Hambre Cero 
 

Las bibliotecas rurales son centros comunitarios que difunden 
información necesaria para los problemas cotidianos de los agricultores. 
Promueven el compromiso y la participación de la comunidad, tratando 
de fomentar su vitalidad económica. Por consiguiente, son los impulsores 
principales de los proyectos comprendidos en el ODS 2, especialmente 
en las regiones en que la agricultura sigue siendo una fuente importante 
de ingresos para la población .  
 
Cuando están situadas en las ciudades, las bibliotecas públicas han 
promovido a menudo los bancos de semillas para su intercambio o 

préstamo. Sin embargo, parece que los proyectos más ambiciosos de implementación del ODS 2 se 
dan en las zonas rurales. El municipio de Jagodina (República de Serbia) es una zona donde la mitad de 
la población vive en pueblos y el 70% de la economía es agrícola. En esta región, el proyecto Agrolib 
pretende acabar con el alfabetismo digital de la población para facilitar su acceso al sistema de 
notificación en línea del Gobierno serbio sobre los subsidios e incentivos para los agricultores. El 
proyecto Agrolib revitalizó cinco bibliotecas rurales dotándolas de tecnologías modernas y servicios 
avanzados para que los agricultores estén conectados con el Estado, con otros agricultores y con los 
vendedores y compradores potenciales de productos, maquinaria y servicios agrícolas. Las visitas de 
los agricultores a las bibliotecas rurales se multiplicaron y cambiaron el panorama cultural local. El 
proyecto Agrolib se reprodujo en las zonas rurales de Letonia, Lituania y Macedonia septentrional.7    
 
En Rumania, gracias al proyecto Biblionet, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, las 
bibliotecas públicas ahorraron 1,25 millones de dólares y 230.000 días de trabajo a 116.000 
agricultores entre 2011 y 2014. Además, los agricultores recibieron 205 millones de dólares de 
subsidios. Este impresionante resultado se consiguió gracias al trabajo de IREX Rumania, que concluyó 
un acuerdo de colaboración con la Agencia de Pagos e Intervenciones en la Agricultura (APIA) para 
utilizar los ordenadores donados a las bibliotecas públicas para rellenar en línea las solicitudes de 
subsidios agrícolas gestionadas por la APIA.8  
 
 

ODS 3: Salud y bienestar 
 
Las bibliotecas de salud normalmente proporcionan acceso a resultados 
de investigaciones médicas y difunden información relacionada con los 
servicios sanitarios. Si la implementación de los ODS es sobre todo una 
cuestión de estilo de vida, las bibliotecas pueden aportar mucho a la 
lucha contra las prácticas alimenticias erróneas y los estilos de vida poco 
saludables. La información sobre la obesidad, el abuso de 
estupefacientes y el uso nocivo del alcohol suele elaborarse en las 
bibliotecas públicas en colaboración con organizaciones que operan en el 
tercer sector. 

 
La alianza entre las bibliotecas públicas y las asociaciones sanitarias quizás sea el logro más interesante 
de la implementación de los ODS en las bibliotecas europeas, especialmente ante una posible 

 
7 Crnkovic, Vesna (2013). Access to Information and Knowledge: AgroLib Ja (Bibliotecas Agrícolas en 
Jagodina) (Serbia), W SIS Stocktaking: Success Stories 2013, https://read.itu-ilibrary.org/science-and-
technology/wsis-stocktaking_pub/80858f17-e0df5802-en#page1 
8 IFLA Library Map of the World, https://librarymap.ifla.org/stories/Romania/PUBLIC-LIBRARIES-IN-
ROMANIA-FACILITATE-ACCESS-TO-AGRICULTURAL-SUBSIDIES/21 

https://read.itu-ilibrary.org/science-and-technology/wsis-stocktaking_pub/80858f17-e0df5802-en#page1
https://read.itu-ilibrary.org/science-and-technology/wsis-stocktaking_pub/80858f17-e0df5802-en#page1
https://librarymap.ifla.org/stories/Romania/PUBLIC-LIBRARIES-IN-ROMANIA-FACILITATE-ACCESS-TO-AGRICULTURAL-SUBSIDIES/21
https://librarymap.ifla.org/stories/Romania/PUBLIC-LIBRARIES-IN-ROMANIA-FACILITATE-ACCESS-TO-AGRICULTURAL-SUBSIDIES/21


14 
 

estrategia contra el COVID-19. Curiosamente, durante la crisis del COVID-19, la Biblioteca Nacional de 
Lituania en cooperación con las bibliotecas públicas del país y la iniciativa de la Escuela de Robótica 
han ayudado a producir máscaras faciales impresas en 3D para los profesionales sanitarios. Más de 50 
bibliotecas públicas de Lituania se unieron a la iniciativa.9 
 
El programa "Book start" organiza una amplia gama de actividades para fomentar la lectura entre los 
jóvenes y los muy jóvenes. Algunos de los proyectos, como "Book Start" en Bélgica, proporciona 
Paquetes de libros gratuitos para bebés de seis meses o más. Este proyecto es un emprendimiento 
conjunto de la Agencia Nacional de Salud Kind en Gezin (Niño y Familia), otras agencias de seguros de 
salud y bibliotecas públicas.10  
 
En Italia, cabe mencionar también el éxito de la iniciativa "Nati per Leggere" (Nacidos para leer). 
"Nacidos para leer" ha sido creada por la Asociación Italiana de Bibliotecas en colaboración con 
asociaciones y centros pediátricos11.  
 
 El proyecto Active Living Area (Área de Vida Activa) es un proyecto de ciencia ciudadana destinado a 
transformar 80 hectáreas de tierras de cultivo y bosques alrededor la Universidad del Sur de Dinamarca 
en un laboratorio vivo al aire libre impulsado por la comunidad. Parte del proyecto consiste en incluir 
al personal y los estudiantes de la Universidad en el trabajo con los ODS de la ONU. Hasta ahora el 
proyecto ha recibido más de 1.000 propuestas de ciudadanos y personal. Funcionó gracias a la 
colaboración con medios de comunicación e incluyó talleres, festivales, reuniones en el ayuntamiento, 
encuestas y planes de estudio en cooperación con la vecina Universidad de Lillebælt.12 El proyecto se 
vincula con el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 11 (lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos).  
 
 
ODS 4: Educación de calidad 
 
El ODS 4 es obviamente el fundamento de muchas actividades de las 
bibliotecas. La lectura es el núcleo de la misión de las bibliotecas 
públicas; por lo tanto, sus iniciativas abarcan una amplia gama de 
actividades tanto en el contenido como en el público al que se dirigen. 
Promueven la diferencia entre la lectura profunda (de libros y otros 
medios digitales o impresas) y la lectura liviana (en redes sociales), 

como se destaca en EURead, un consorcio de entidades europeas que organiza actividades de 
lectura.13 Se está realizando un número impresionante de proyectos, a menudo financiados por el 
programa Erasmus+, para niños y adultos que se dedican a la alfabetización digital 14. 
 
 La página web francesa de Agenda 2030 et bibliothèques enumera unas 100 actividades que tienen 
lugar en las bibliotecas francesas y que giran en torno al ODS 4.15 El "Mapa de la IFLA de las Bibliotecas 
del mundo" muestra las historias de ODS en al menos cinco países europeos (Bélgica, República Checa, 
Alemania, Países Bajos y Rumania). 16  "Treffpunkt Deutsch" es un proyecto cooperativo que 

 
9 https://www.lnb.lt/en/news/5242-lithuanian-libraries-offer-support-to-healthcare-professionals. 
10 https://www.euread.com/projects/projects-programmes/baby/boekstart/ 
11 http://www.natiperleggere.it/ 
12 https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.431/. 
13 https://www.euread.com/ 
14 https://publiclibraries2030.eu/2020/02/embarking-on-the-digital-travellers-journey/. 
15https://airtable.com/shr7YkW20CqgjOhP1/tbl4WuWFb7hdaw1UY/viwNeF7J9TNh6gEZE/recqXbTf4Ai5fe
mw9?blocks=hide 
16 https://librarymap.ifla.org/stories/sdg/4 

https://www.lnb.lt/en/news/5242-lithuanian-libraries-offer-support-to-healthcare-professionals
https://www.euread.com/projects/projects-programmes/baby/boekstart/
http://www.natiperleggere.it/
https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.431/
https://www.euread.com/
https://publiclibraries2030.eu/2020/02/embarking-on-the-digital-travellers-journey/
https://airtable.com/shr7YkW20CqgjOhP1/tbl4WuWFb7hdaw1UY/viwNeF7J9TNh6gEZE/recqXbTf4Ai5femw9?blocks=hide
https://airtable.com/shr7YkW20CqgjOhP1/tbl4WuWFb7hdaw1UY/viwNeF7J9TNh6gEZE/recqXbTf4Ai5femw9?blocks=hide
https://librarymap.ifla.org/stories/sdg/4
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proporciona acceso a la formación en idiomas y recursos educativos a la comunidad inmigrante en 
Alemania; se lleva a cabo en la Stadtbibliothek Heilbronn (y cumple los ODS 4 y 5).17  
 
Aunque la naturaleza del contenido de las bibliotecas viene más o menos determinada por su 
especialización (académica, pública, de investigación, escolar, especial), la inversión reforzada se dirige 
a los servicios de biblioteca orientados a públicos especiales. Sin pretender ser exhaustivos, estos son 
los campos en los que el ODS 4 se aplica en las bibliotecas: 
 

- Apoyo general a los estudiantes; 
- Estudiantes jóvenes con necesidades especiales (dislexia, etc.), 
- Recaída en el analfabetismo; 
- Analfabetismo digital; 
- Cursos de idiomas y, en particular, cursos de idiomas para el país de acogida de inmigrantes; 
- Ampliación de las aperturas de las bibliotecas en eventos especiales; 
- Las bibliotecas como puntos de encuentro para mujeres amas de casa y/o de origen extranjero; 
- Formación profesional; 
- Utilización de recursos y bases de datos digitales; 
- Lectura infantil; 
- Información sobre la UE y acceso a las bases de datos de la UE; 
- Fuentes de acceso abierto. 

 
 
ODS 5: Igualdad de género 
 
"Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de 
igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su 
edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social". 
(Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública, 1994),18   
 
"Los servicios prestados por las bibliotecas deberán ponerse a 
disposición de todos los ciudadanos, con independencia de su raza, 

nacionalidad, religión, cultura, opinión política, edad, discapacidad física o para el aprendizaje, sexo u 
orientación sexual." (Pautas del Consejo de Europa y EBLIDA sobre legislación y política bibliotecaria 
en Europa, 2000)19 
 
El principio de no discriminación está incorporado en todas las declaraciones de principios elaboradas 
por las asociaciones de bibliotecas internacionales, europeas y nacionales. Sin embargo, el ODS 5 no 
se limita a los principios, sino que tiene por objeto promover políticas y medidas positivas destinadas 
a la implementación plena de la igualdad de género. Las campañas de las bibliotecas en torno al ODS 
5 pueden ayudar a promover la Carta Social de la Unión Europea y el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales como piedras angulares de una sociedad sostenible. 
 
  

 
17 https://www.biblio2030.de/treffpunkt-deutsch-stadtbibliothek-heilbronn/. 
18 https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994. 
19 http://www.eblida.org/Documents/Council-of-Europe-EBLIDA-Guidelines-on-Library-Legislation-and-
Policy-in-Europe.pdf 

https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994
http://www.eblida.org/Documents/Council-of-Europe-EBLIDA-Guidelines-on-Library-Legislation-and-Policy-in-Europe.pdf
http://www.eblida.org/Documents/Council-of-Europe-EBLIDA-Guidelines-on-Library-Legislation-and-Policy-in-Europe.pdf
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Los proyectos de las bibliotecas pueden abordar la violencia perpetrada contra las mujeres y, más en 
general, contra los grupos de personas vulnerables. El concepto de la biblioteca como "espacio 
seguro",  en el que las supervivientes de una violación o incesto puedan hablar de sus experiencias sin 
ser juzgadas, y en el que las comunidades de LTGB se sientan seguras, son algunos de los objetivos de 
una política positiva.20 
 
 Según Wimmer, “las bibliotecas tienen un gran papel en el ODS 5, y no por el número dominante de 
mujeres bibliotecarias. Una de las razones es que la lectura es una actividad que, según todas las 
encuestas, practican más las mujeres que los hombres. Las bibliotecas prestan atención a los niños y a 
los jóvenes y son lugares en los que los padres pueden confiar. Las bibliotecas son un espacio al que 
los niños pueden ir solos y tomar sus propias decisiones a una edad temprana. Pueden desarrollar 
intereses y visiones del mundo. Esto tiene un efecto emancipador: ellos deciden qué leer, ver, oír o 
jugar, sin un profesor o un padre. En los países donde la igualdad de género está lejos de alcanzarse, 
la emancipación de los hábitos discriminatorios también se aplica a las niñas mayores e incluso a las 
mujeres: la biblioteca es uno de los pocos lugares públicos que pueden visitar solas".21 
 
La propuesta política más ambiciosa que abarca al ODS 5 ha sido realizada en España por el Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria y consiste en repensar el conjunto del sistema bibliotecario español como 
motor institucional diseñado para alcanzar el ODS 5: La igualdad de género. De esta manera, los 
resultados de las bibliotecas pueden agruparse y los indicadores pueden reevaluarse y alinearse con 
los indicadores de los ODS de la ONU y de Eurostat. Se ha creado un comité de evaluación de la igualdad 
de género en las bibliotecas dentro del CCB.22  
 
También cabe mencionar la red de bibliotecas (y también museos) dedicadas a la promoción LGBT y la 
igualdad de género, como el Archivo y Centro de Información Homo/Lésbico Internacional (IHLIA) de 
la Biblioteca Pública de Ámsterdam y el Instituto Atria  para la igualdad de género y la historia de la 
mujer, también en Ámsterdam, o el Centrum Schwule Geschichte (Centro de Historia Gay) de Colonia.  
 
 

ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento 
 
La mayor parte de los ciudadanos de la UE tienen acceso a un 
saneamiento básico y están conectados a un tratamiento secundario 
de aguas residuales. Existen diferencias entre los Estados miembros y 
las actividades de sensibilización en las bibliotecas pueden estar 
relacionadas con el agua limpia y su uso a nivel local. En lugares donde 
la eliminación de aguas residuales y desechos es deficiente y el 
saneamiento no alcanza los niveles adecuados, las bibliotecas pueden 
denunciarlo mediante campañas y exposiciones con miras a mejorar 
las condiciones de salud de dichas comunidades. En los lugares donde 

hay universidades y centros de investigación, las bibliotecas pueden actuar como agentes de enlace 
para transmitir y hacer circular información sobre el saneamiento y establecer proyectos de ciencia 
ciudadana. 

 
20  Rachel S. Wexelbaum. Advances in Library Administration and Organization: The Future of Library 
Space, Publisher: Emerald Group Publishing Limited, Editors: Samantha Schmehl Hines, Kathryn Moore 
Crowe, pp. 37-78.  
21 Libraries and SDG 5. Three questions to Ms Ulla Wimmer, Research Assistant at the Alexander-von-
Humboldt University and ELSA Member, http://www.eblida.org/news/eblida-newsletter-december-
2019.html. 
22 III Plan Estratégico del CCB 2019-2023. Bibliotecas en Igualdad, https://www.ccbiblio.es/wp-
content/uploads/III-Plan-Estrat%C3%A9gico-CCB-def.pdf (Febrero 2019). 

http://www.eblida.org/news/eblida-newsletter-december-2019.html
http://www.eblida.org/news/eblida-newsletter-december-2019.html
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/III-Plan-Estrat%C3%A9gico-CCB-def.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/III-Plan-Estrat%C3%A9gico-CCB-def.pdf
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El ODS 6 en las bibliotecas europeas también significa la plena implementación del programa 

Biblioteca Verde, que se tratará con más detalle en el ODS 7. A modo de introducción, diremos que la 

lista de verificación de la IFLA abarca los siguientes puntos: planificación del proyecto de 

construcción verde, su financiación, su ubicación, estructura del edificio, construcción, materiales, 

climatización, gestión de la energía, reciclaje, tecnologías de la información y la comunicación 

“verde”, servicios para el usuario, gestión de las instalaciones de la biblioteca, objetivos estratégicos, 

marketing y relaciones públicas, certificados de construcción “verde” y más.23 

 
 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante 
 
 La aplicación más importante del ODS 7 en las bibliotecas es la 
Biblioteca Verde - una biblioteca donde la construcción, los espacios 
internos, los sistemas sanitarios y de calefacción cumplen con los 
estándares verdes. La Biblioteca Verde, o mejor dicho la "Biblioteca 
Sostenible" está definida en el ODLIS (el Diccionario de 
Biblioteconomía en línea): "Una biblioteca diseñada para minimizar 
el impacto negativo en el medio ambiente y maximizar la calidad 
ambiental interior por medio de una cuidadosa selección del sitio, el 
uso de materiales naturales de construcción y productos 
biodegradables, la conservación de los recursos (agua, energía, 

papel), y el manejo responsable de los desechos (reciclaje, etc.)"24   
 
En Europa hay ejemplos de bibliotecas verdes como la Biblioteca Robert de Sorbon de la Universidad 
de Reims (Francia), la Biblioteca Jubilee de Brighton en el Reino Unido, la Biblioteca McClay de la 
Universidad de Reina de Belfast y la Biblioteca Pública de Ámsterdam. Los cinco criterios cruciales son: 
a) reducción del consumo de energía; b) uso eficiente del suministro energético; c) reducción al mínimo 
del tiempo de funcionamiento de equipos mediante el apagado o el paso al modo de espera 
predeterminado; d) uso de las soluciones más simples y fáciles para el usuario; y e) uso de sistemas 
pasivos para la adaptación al entorno.25  
 
Las actividades de la biblioteca enfocadas al ODS 7 buscan principalmente la concienciación sobre las 
fuentes de energía de emisión de carbono cero o baja –energía verde o energía azul–. Estas actividades 
se realizan en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. A este respecto, la ejecución de 
proyectos de ciencia ciudadana en los que los científicos pueden probar nuevas soluciones gracias al 
apoyo de una ciudadanía activa y bien informada, puede desempeñar un papel importante para la 
consecución del ODS 7. En Bélgica, el proyecto Buscadores de Aire (véase la Meta 11.6) ha sido 
desarrollado por Transport & Environment.  
 
 
  

 
23 https://www.ifla.org/publications/node/12621 
24 https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#sustainablelib 
25 La lista de verificación fue desarrollada por Klaus Ulrich Werner,  Werner, Klaus Ulrich: Edificios, 
equipamiento y administración sostenibles. Una lista que ha sido traducida a 18 idiomas. Para una visión 
general, vea: Malgorzata Fedorowicz-Kruszewska. Sustainable libraries – fashion or necessity? JLIS.it, 10, 1 
(January 2019), ISSN: 2038-1026 online, https://www.jlis.it/article/view/12500/11355. 

https://www.ifla.org/publications/node/12621
https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#sustainablelib
https://www.jlis.it/article/view/12500/11355
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ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
 

Las bibliotecas ya están trabajando intensamente para lograr el ODS 8. 
Algunas de ellos actúan como agentes de enlace entre empleadores y 
buscadores de empleo. Las mesas de empleo donde bibliotecarios o 
expertos ayudan a los desempleados a presentar sus solicitudes de 
empleo suelen estar situadas en las bibliotecas y disponen acceso 
gratuito a Internet, así como de otras tecnologías avanzadas ofrecidas 
por las bibliotecas.. 
 
La labor orientada al ODS 8 supondría la intensificación de la actividad 
de las bibliotecas, en colaboración con el sector privado, en épocas de 
estancamiento económico y escasas oportunidades de empleo. Una 

posible actividad sería actuar como centro de información sobre los Fondos Sociales y de Inversión 
Europeos, aumentando así la conciencia ciudadana sobre la sostenibilidad del gasto europeo.  
 
 Hay una superposición sustancial entre las actividades orientadas al ODS 4 y al ODS 8 que se llevan a 
cabo en las bibliotecas. La organización de talleres sobre desarrollo sostenible sobre robótica y 3D en 
el sistema de bibliotecas de Madrid, así como en algunas otras bibliotecas de España, es un ejemplo 
del vínculo entre la educación de calidad y el crecimiento económico sostenible, ya que mejora la 
búsqueda de empleo. En Madrid también se anima a los niños a divertirse utilizando las nuevas 
tecnologías de manera adecuada.26 
 
De manera similar, la Fundación Bibliotecas Globales - Bulgaria (FSBB) participa en el proyecto "Get 
Your Facts Straight! Media Literacy for All" (¡Infórmate bien! Alfabetización mediática para todos) en 
Bulgaria, un programa cofinanciado por la Comisión Europea que ofrece formación en alfabetización 
mediática a estudiantes y jóvenes de entornos social y económicamente desfavorecidos, así como a 
sus padres y abuelos.  La fundación Bibliotecas Globales - Bulgaria también ejecuta el proyecto “E-skills 
for E-inclusion” (Capacitación digital para la inclusión digital), cuyo principal objetivo es elaborar un 
programa de capacitación informática para grupos vulnerables y facilitar su acceso al mercado laboral. 
Este proyecto se lleva a cabo en asociación con otras cinco organizaciones de Irlanda del Norte, España, 
Italia y Rumania, y está financiado por el programa europeo Erasmus +.27 El Portal de la Memoria y el 
Conocimiento está dedicado a la historia y la ciencia europea; Tech Lib ofrece un Mini Centro 
Tecnológico en la Biblioteca Regional "Hristo Botev" de Vratsa: los niños y adolescentes se familiarizan 
con las nuevas maravillas tecnológicas.28 
 
  

 
26  Bibliotecas Municipales de Madrid y la Agenda 2030, 
https://bibliotecas.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliotecas/BibliotecasPublicas/Noticias/ficheros
/ManualAgenda2030.pdf#page=82 

• 27 Respectivamente http://www.glbulgaria.bg/bg/node/35265 y 

http://www.glbulgaria.bg/bg/node/31318. 
28 Respectivamente http://libsilistra.bg/index.php/2018-06-19-13-26-56 y 
https://libvratsa.org/tiyneydzhari-testvat-novi-technologichi-chudesa/ 

https://bibliotecas.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliotecas/BibliotecasPublicas/Noticias/ficheros/ManualAgenda2030.pdf#page=82
https://bibliotecas.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliotecas/BibliotecasPublicas/Noticias/ficheros/ManualAgenda2030.pdf#page=82
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/35265
http://libsilistra.bg/index.php/2018-06-19-13-26-56
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ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura 
 

 Las Maker Faires son eventos sociales organizados por la revista Make 
destinados a promocionar proyectos de ingeniería. Estas ferias a 
menudo se organizan en bibliotecas. La Biblioteca Nacional de Noruega 
comenzó a trabajar en esquemas de inteligencia artificial;29 esto hace 
que los ciudadanos se familiaricen con las nuevas tecnologías contra 
cualquier inclinación neoludita. 
 
 Las bibliotecas deben convertirse en una infraestructura permanente 
de fomento de la innovación a nivel social. Este modelo de biblioteca 
"social" debería establecerse en colaboración con institutos y centros 
tecnológicos avanzados. "Capacidades Digitales para las PYMES 

(Pequeñas y Medianas Empresas) en Bulgaria" es un proyecto educativo en el que las bibliotecas 
regionales de los distritos de Plovdiv, Smolyan y Stara Zagora  ofrecen un acceso igualitario a la 
información y la comunicación, aprendizaje permanente, colaboración con los trabajadores de las 
PYMES y sus familias. Dos aspectos elevan el perfil de este proyecto. El primero es que las bibliotecas 
trabajan en asociación con la Unión Búlgara de Pequeñas y Medianas Empresas; el segundo es que el 
proyecto  está financiado por el Fondo Social Europeo 2014-2020, uno de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos.30  
 
Por último, cabe mencionar de nuevo la iniciativa lituana de producir protectores faciales en 
impresoras 3D para los profesionales de la salud, fruto de la colaboración con la Escuela Lituana de 
Robótica.  
 

 
ODS 10: Reducción de las desigualdades 
 
 El apoyo al desarrollo individual y la integración de las personas 
socialmente excluidas (desde las que están por debajo del umbral de 
pobreza hasta los inmigrantes, desde las minorías hasta las personas 
encarceladas) son el núcleo del trabajo de la biblioteca. La biblioteca 
aprovecha su proximidad a las personas que viven en zonas 
socialmente sensibles o en situaciones difíciles y les proporciona 
acceso a los medios de comunicación y la cultura, así como sistemas 
de intercambio de libros y otros productos culturales. En este aspecto, 

la aplicación de las excepciones para las bibliotecas a la Directiva de la UE sobre derechos de autor 
aprobada en 2019 es una medida de apoyo a la reducción de la desigualdad en situaciones de 
deficiencia de mercado.  
 
En Alemania, el programa BIST de Berlín (Bibliotheken im Stadtteil, "Bibliotecas en el barrio") supone 
una iniciativa bibliotecaria integral estructurada en tres bloques: a) mejora y adaptación de la 
infraestructura social (construcción o renovación y modernización de bibliotecas); b) desarrollo social 
de los servicios bibliotecarios en los barrios desfavorecidos (trabajo bibliotecario intercultural, cultura 
de la acogida, biblioteca familiar); c) desarrollo ulterior de los servicios bibliotecarios (servicios activos, 
desarrollo de colecciones, nuevos servicios). 
 

 
29 https://www.nb.no/hva-skjer/ai-conference/. 
30 http://www.glbulgaria.bg/en/digisme. 

https://www.nb.no/hva-skjer/ai-conference/
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Una organización comprometida con la reducción de las desigualdades es Bibliotecas Sin Fronteras, 
que opera en unos 50 países. Uno de sus proyectos emblemáticos es la Caja de Ideas: los usuarios 
tienen acceso a una conexión a Internet por satélite, un servidor digital, un generador de energía, 25 
tablets y ordenadores portátiles, 6 cámaras de alta definición, 1 pantalla grande de alta definición, 
juegos de mesa, materiales de artesanía, libros de tapa dura y blanda, y un escenario para música y 
teatro. Cada Caja de Ideas está personalizada para satisfacer las necesidades locales en colaboración 
con organizaciones, personalidades y miembros de la comunidad a la que se aplica. En Europa, BsF 
opera en Alemania, Bélgica, Francia, Grecia e Italia.31  
 
La Biblioteca Pública Veria, situada en el norte de Grecia, está ubicada en una zona de confluencia de 

numerosas identidades étnicas que están llegando a la región.. 
Ofrece a los inmigrantes de Albania, Rusia, Ucrania y Bulgaria 
acceso a ordenadores para crear narraciones visuales sobre sus 
vidas. Estas historias se publican en YouTube, y en una página web 
dedicada al proyecto.32 
 
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
 
En muchas ciudades europeas, las bibliotecas son un elemento 
esencial de la planificación urbana contemporánea. Los 
administradores de las ciudades y los planificadores urbanos sitúan 
las bibliotecas en los ejes estratégicos de desarrollo urbano con el 

fin de mejorar la socialización, la agrupación de personas y la integración interétnica tanto en las 
ciudades grandes como en las pequeñas. La regeneración de las zonas urbanas deprimidas y 
desfavorecidas ha comenzado a menudo con la creación de bibliotecas y su calificación como "lugares 
de encuentro" para los ciudadanos.   
 
Los ejemplos de bibliotecas que son el núcleo o un eslabón de la regeneración urbana están presentes 
en muchas ciudades europeas, desde Aarhus hasta Helsinki, desde París hasta Copenhague.  
 
Las ciudades también pueden ser un entorno ideal para desarrollar proyectos de ciencia ciudadana. En 
Bélgica, el proyecto Buscadores de Aire ha sido desarrollado por Transport & Environment, una ONG 
con sede en Bruselas. T&E se alió con varias bibliotecas belgas para desarrollar un proyecto de ciencia 
ciudadana que apunta a crear la mayor base de datos posible sobre la contaminación del aire. Los 
usuarios de las bibliotecas públicas reciben los sensores de calidad del aire y los datos se transmiten a 
los centros de investigación que los analizan. Buscadores de Aire es un proyecto que cuadra 
perfectamente con el ODS 11.6. 
 
 Los proyectos de patrimonio bibliográfico se ajustan a la Meta 11.4, que tiene por objeto proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.  La mayoría de los proyectos de patrimonio 
cultural de las bibliotecas crean vínculos con Europeana, que proporciona acceso a millones de libros, 
música y obras de arte, entre otros, con sofisticadas herramientas de búsqueda y filtrado. 33  
 
En Bulgaria, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos han financiado varios proyectos sobre el 
patrimonio cultural, a saber: a) la Biblioteca Nacional "San Cirilo y San Metodio" de Bulgaria se ha 
establecido como Centro de Excelencia para el Patrimonio Búlgaro; b) el proyecto "Los tesoros escritos 

 
31 https://www.librarieswithoutborders.org/ideasbox/. 
32 Peter Genovese and Patricia Albanese. Sustainable libraries, Sustainable Services: A Global view. (IFLA 
2011, Puerto Rico), https://www.ifla.org/past-wlic/2011/196-genovese-en.pdf 
33 https://www.europeana.eu/en/about-us. 

https://www.librarieswithoutborders.org/ideasbox/
https://www.ifla.org/past-wlic/2011/196-genovese-en.pdf
https://www.europeana.eu/en/about-us
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del Bajo Danubio", en los que participa también una biblioteca de Craiova, Rumania; y c) los "Destinos 
culturales e históricos", en colaboración con una biblioteca turca34.  
 
 En Alemania, dos proyectos fueron financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
en Uraniemburgo –una ciudad de 40.000 habitantes en la región de Brandemburgo– y Waltershausen 
–13.000 habitantes, en Turingia. En Uraniemburgo, la región decidió restaurar la biblioteca con una 

oficina de información turística y una galería después de haber 
reformado el Viejo Castillo, el Parque del Castillo y el paseo del Havel. 
La Biblioteca Municipal de Waltershausen se restauró dentro de un 
complejo histórico que incluye al ayuntamiento (1441).35 
 

ODS 12:  Consumo y producción responsable 
 
 El desarrollo sostenible es ante todo una cuestión de estilo de vida: 
cualquier actividad educativa relacionada con la eliminación de residuos 
de materiales no reciclable está apoyando prácticas sostenibles. Las 

bibliotecas y los centros de documentación pueden influir en gran medida en el comportamiento 
humano. Es preciso sensibilizar a la población sobre las prácticas sostenibles vinculadas a la economía 
circular y el uso indebido de cosméticos y productos farmacéuticos.  
 
Un ejemplo de proyecto de biblioteca orientado al ODS 12, fácilmente extensible a otras bibliotecas, 
es el creado por la Biblioteca Regional de Yavorov, "La tierra está más limpia, estamos mejor 
formados": se pone a disposición de los estudiantes una impresora 3D a cambio de botellas de 
plástico.36  
 
BYOD (Bring Your Own Device) fue un proyecto de ciencia ciudadana que se llevó a cabo en la isla de 
Funen, Dinamarca, dentro del programa “Estudios del Ciclo de la Vida”. El proyecto tenía como objetivo 
involucrar a los ciudadanos en la investigación sobre los residuos electrónicos (dispositivos móviles, 
televisores, aspiradoras, etc.), para determinar si los productos desechados eran reciclables y que se 
implicasen más en los nuevos ciclos de vida más sostenibles. Los resultados del proyecto sirvieron de 
base para elaborar de nuevas leyes locales, nacionales y europeas. 1.500 ciudadanos participaron 
entregando productos, al mismo tiempo que se realizaron entrevistas y encuestas en redes sociales, 
televisión e Internet que llegaron a unos 130.000 ciudadanos.37 
 
Otro proyecto de biblioteca que tiene como objetivo reducir sustancialmente la generación de residuos 
a través de la prevención y el reciclaje fue implementado por el Laboratorio del Futuro en la Biblioteca 
LocHal de Tilburg, Países Bajos. Como parte del "Desafío de las Tropas del Plástico", un número 
sustancial de ciudadanos recogieron todos sus desechos plásticos durante una semana.38 
 

 
34 Ver EBLIDA. The European Structural and Investment Funds 2021-2027: Funding Opportunities in 
Libraries, http://www.eblida.org/publications.html. 
35 Ibidem. 
36 http://3d-burglib.org/bg 
37 El proyecto se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Universidad del Sur de Dinamarca (SDU), TV/2 
Funen (emisora regional), Refurb (una empresa privada), cuatro municipios y 15 asociados del sector 
privado y de la sociedad civil (por ejemplo, Repair Cafés), https://www.ecsite.eu/activities-and-
services/ecsite-events/conferences/sessions/citizen-science-case-study-bring-your-own. 
38 La Biblioteca LocHal está comprometida con un Tilburg más sostenible, 
https://www.bibliotheekmb.nl/nieuws/1912-dec/de-bibliotheek-lochal-zet-zich-in-voor-een-duurzamer-
tilburg.html.  

http://www.eblida.org/publications.html
https://www.ecsite.eu/activities-and-services/ecsite-events/conferences/sessions/citizen-science-case-study-bring-your-own
https://www.ecsite.eu/activities-and-services/ecsite-events/conferences/sessions/citizen-science-case-study-bring-your-own
https://www.bibliotheekmb.nl/nieuws/1912-dec/de-bibliotheek-lochal-zet-zich-in-voor-een-duurzamer-tilburg.html
https://www.bibliotheekmb.nl/nieuws/1912-dec/de-bibliotheek-lochal-zet-zich-in-voor-een-duurzamer-tilburg.html
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ODS 13: Acción por el Clima 
 
La libertad de expresión es un principio sagrado en las bibliotecas; por lo tanto, aquellos que niegan el 
cambio climático son escuchados en las bibliotecas, pero también son rebatidos: el cambio climático 
se ha convertido en una emergencia también por culpa de ellos. Las actividades, campañas y 
exposiciones de sensibilización que promueven las buenas prácticas deben despertar la conciencia de 
las personas y acelerar la consecución del ODS 13. La cooperación entre los ciudadanos y las 
universidades a través de las bibliotecas públicas revertiría la consideración actual de que la 
emergencia climática es un problema del futuro ajeno a nosotros.  
 

 
 Uno de los estándares más populares aplicados en la sostenibilidad es la 
norma ISO 14001:2004: Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con 
orientación para su uso, una norma que se aplica con éxito en muchos 
aspectos de los ODS. 39  La Biblioteca de la Universidad de Huelva 
estableció un sistema conforme a la norma ISO diseñado para gestionar 
los procesos relacionados con los aspectos ambientales. Se aplicó a todas 
las actividades y servicios de la biblioteca que tienen un impacto en el 
medio ambiente.40 
 

 
ODS 14: Vida Submarina 

 
Los ríos, los lagos y los mares son medios de transporte y fuentes de 
energía sobre los que nacieron nuestras ciudades, y las bibliotecas 
pueden documentar bien esa riqueza. El acceso a la información 
relacionada con la vida submarina puede formar a las personas para que 
tengan una relación sostenible con su entorno acuático.  
 
La Biblioteca Municipal de Lyon organiza un premio literario regional 
sobre el medio ambiente y pone a disposición de los usuarios colecciones 
relacionadas con la interpretación del medio ambiente.41   

 
 
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 
 
 Las actividades en las bibliotecas sobre biodiversidad deberían 
comenzar con la promoción del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
dedicado a promover el desarrollo sostenible, que fue firmado por 150 
líderes gubernamentales en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 
1992. 
  
 Es una práctica común en las bibliotecas establecer colecciones 
dedicadas a la biodiversidad. Se están organizando talleres sobre 

 
39 UN Sustainable Development Goals – can ISO 14001 help? - Yes! Versión – Diciembre 2016, 
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc207sc1/files/Final%20UN%20SDG%20and%20ISO%2014001%
20071216.pdf. 
40 Marta García (2020), “La agenda 2030 en las bibliotecas universitarias: qué es y ejemplos de aplicación”, 
Desiderata, n. 13. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7217946. 
41 https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-du-6e/zoom-sur/article/le-prix-
regional-du-livre-environnement-a-la-bibliotheque-du-6e. 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc207sc1/files/Final%20UN%20SDG%20and%20ISO%2014001%20071216.pdf
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc207sc1/files/Final%20UN%20SDG%20and%20ISO%2014001%20071216.pdf
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=AfP7yjahOCWs2RbUAiW1L9vG16xwyIgSsHjGese2qmWqK4eLTdbXCA..&URL=https%3a%2f%2fdialnet.unirioja.es%2fservlet%2farticulo%3fcodigo%3d7217946
https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-du-6e/zoom-sur/article/le-prix-regional-du-livre-environnement-a-la-bibliotheque-du-6e
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horticultura, ecología y desarrollo sostenible. En Francia, este ha sido el caso, por ejemplo, en la 
Médiathèque de Pézilla-la-Rivière (región de Perpiñán).42 
 
Otro proyecto –"Ernte Deine Stadt" (Cosecha tu ciudad) – ilustra claramente el concepto más avanzado 
de la Biblioteca Verde en la Stadtbibliothek de Bad Oldesloe, con la biblioteca local convertida en 
huerto urbano y las salas de la biblioteca transformadas en espacios para la reflexión y la creatividad 

sobre la Sostenibilidad (dirigido a los ODS 4, 11, 12, 15, 17).43 
 
 El proyecto "La vida salvaje a nuestro alrededor: conocer y proteger", 
desarrollado por la Biblioteca Zachary Kniazheski, tiene como objetivo 
concienciar a la gente sobre la vida silvestre que los rodea y se dirige a 
estudiantes, profesores, padres y al público en general con el fin de crear 
conciencia sobre los beneficios de la convivencia con nuestros amigos 
salvajes.44 
 

 
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
 
Especialmente en el norte de Europa, las bibliotecas se consideran por definición "lugares de 
encuentro" (en Noruega figuran así oficialmente en la ley); son lugares habituales de compromiso 
cívico y debate político. En general, las bibliotecas buscan crear una ciudadanía activa y bien 
informada: "involucrar a las bibliotecas en el cuidado de las personas y sus derechos fomentando la 
participación democrática de los ciudadanos en la sociedad " es, por ejemplo, una misión central de la 
estrategia de EBLIDA.  
 
No es de extrañar que la Meta 16.10, ”Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”, 
goce de gran popularidad en las bibliotecas europeas. La lucha contra la discriminación incluye también 
políticas de migración y programas de alfabetización para inmigrantes. En el marco del proyecto 
"Bibliotecas de la ciudad de Madrid y la Agenda 2030" se organiza una biblioteca humana –en la que 
las colecciones no se basan en libros, sino en conversaciones con seres humanos– sobre la migración 
forzada, en colaboración con organismos públicos y ONGs dedicadas la migración.45 En las Bibliotecas 
Municipales de La Coruña y en la Biblioteca de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria se organiza 
un debate público sobre la sostenibilidad ambiental. La red de bibliotecas de Barcelona identificó las 
metas 16.6, 16.7 y 16.10 como los principales impulsores de su desarrollo estratégico (los otros son las 
metas 4.4, 4.5, 5.5, 8.3 y 8.9).46 La Biblioteca de Purchena (España) creó una "Biblioteca de Acogida", 
con el objetivo de estimular los encuentros entre los jóvenes migrantes y los jóvenes menores locales. 
La iniciativa fue galardonada con el "Premio Biblioteca Social 2017" del CCB.47  

 
42 https://www.ledepartement66.fr/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-DD-2019.pdf. 
43https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Landesverbaende/Hessen/Bibliothekstage/
Ernte_deine_Stadt_Wetzlar_180430.pdf 
44 http://green.libsz.org/. 
45 Bibliotecas de la ciudad de Madrid y la Agenda 2030. 
 https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Noticias/Manual-para-trabajar-la-Agenda-2030-de-
Desarrollo-Sostenible-en-las-bibliotecas-
municipales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f09b8a0a1c1e8610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextc
hannel=165a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD 
46La Red de Bibliotecas de Barcelona y la Agenda 2030, 
https://www.diba.cat/documents/16060163/189231108/La+Red+de+Bibliotecas+Municipales+con+los+O
bjetivos+de+Desarrollo+Sostenible/14837cfa-1019-476a-94b7-293cbdac0c9e. 
47 https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Sello-CCB-2018-BP%C3%BAblicas-Purchena.pdf. 
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En los Países Bajos, los eventos más populares son los Tegenlicht Meetups (Encuentros a Contraluz), 
organizados por la VPRO, una asociación de radiodifusión holandesa. Muchos de estos encuentros se 
centran en el desarrollo sostenible y se organizan en las bibliotecas holandesas.  
 
Otra objetivo importante de la meta 16.10 es revelar noticias falsas en el debate público. Los partidos 
populistas y antidemocráticos, a menudo alentados por estados externos, utilizan la desinformación 

en las redes para manipular la opinión pública y amplificar su agenda. 
La libertad de expresión se ve obstaculizada por persuasores ocultos, 
que  difunden deliberadamente falsedades para influir en los 
acontecimientos políticos, desacreditar a agrupaciones sociales y 
causar daño a personas. Durante la crisis del COVID-19, las noticias 
falsas amplificaron los temores individuales y confundieron a las 
personas. EBLIDA se alió con NewsGuard –una compañía nacida para 
combatir la desinformación– que evalúa sitios web en Estados Unidos 
y en los siguientes países europeos: Francia, Alemania, Italia y el Reino 
Unido. La característica peculiar de NewsGuard es que trabaja en la 
evaluación de sitios web y examina el contexto de las noticias, en lugar 

de su texto. De acuerdo con el concepto de acceso a la información de las bibliotecas, NewsGuard no 
aplica sistemas de filtrado destinados a eliminar la información, ni utiliza sistemas léxicos o 
combinatorios basados en algoritmos más o menos sesgados.  48 
 

 
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 
 
Varias organizaciones de biblioteca operan a nivel internacional. A mitad de camino entre una ONG 
humanitaria  y una empresa social , Bibliotecas Sin Fronteras ayuda a los gobiernos locales y nacionales 
a difundir el conocimiento donde más se necesita. A pesar de ser excelentes lugares para el crecimiento 
personal y el desarrollo colectivo, las bibliotecas a menudo no se encuentran en lugares donde podrían 
tener el mayor impacto. BSF trabaja en 23 idiomas y  en 50 países de todo el mundo en cuestiones 
como la educación, la salud, el empleo, la ciudadanía, el medio ambiente y la sostenibilidad, la 
discapacidad y la tecnología.49 
 
Uno de los programas más fascinantes implementados en las bibliotecas europeas es muy 
probablemente la Biblioteca Humana. El programa se originó en Copenhague, donde personas reales 
están a disposición de los lectores. La Biblioteca Humana busca crear un marco seguro para las 
conversaciones personales y así luchar contra los prejuicios y la discriminación, prevenir conflictos y 
contribuir a una mayor cohesión humana por encima de las divisiones sociales, religiosas y étnicas. La 
primera experiencia tuvo lugar en la primavera de 2000 como un proyecto para el Festival de Roskilde 
y ahora se organiza en más de 80 países.50Bajo el nombre de Biblioteca Viva es ahora un proyecto 
promovido por el Consejo Europeo. Funciona como una biblioteca normal: los visitantes pueden buscar 
en el catálogo los títulos disponibles, elegir el libro que quieren leer y tomarlo prestado por un período 
de tiempo limitado. Después de leerlo, devuelven el libro a la biblioteca y, si quieren, piden prestado 
otro. La única diferencia es que en la Biblioteca Viviente, los libros son personas y la lectura consiste 
en una conversación.51 La Biblioteca Humana cumple especialmente con los ODS 5, 8, 10 y 17.  
 

 
48 http://www.eblida.org/activities/the-eblida-sdg-european-house/newsguard.html. 
49 https://www.bibliosansfrontieres.org/. 
50 https://humanlibrary.org/meet-our-human-books/. 
51 https://www.coe.int/en/web/youth/living-library. 
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 La Fondation de Luxembourg, que permite crear otras fundaciones bajo su patrocinio, distribuye 
fondos de diferentes donantes en las siguientes áreas: Salud y Ciencia, Reducción de la Pobreza y 
Cohesión Social, Educación Universal, Biodiversidad y Cambio Climático.  Uno de los proyectos de la 
Fondation de Luxembourg, por ejemplo, ha consistido en adquirir  un "bibliobús" para luchar contra el 
analfabetismo en Camboya (trabajando en  los ODS 4, 10 y 17).52 
 

3. Políticas modelo de biblioteca para la aplicación de la Agenda 2030 

 
El desarrollo sostenible, tanto en la teoría como en la práctica, ha tenido un éxito increíble en las 
bibliotecas europeas. Toda iniciativa centrada en la Agenda 2030 suscita entusiasmo, expectativas y es 
una ocasión para un mayor compromiso de las bibliotecas. Este entusiasmo se debe en parte a la 
conciencia que tienen los bibliotecarios de que, independientemente de la Agenda 2030, sus tareas 
están estrechamente vinculadas al concepto de desarrollo sostenible, inherente a las prácticas de 
todas las bibliotecas y que incorpora los ODS a todos los niveles. En otras palabras, las bibliotecas son 
agencias sostenibles por excelencia. Después de todo, ¿no es la lectura la base de todo programa 
educativo? ¿No son la alfabetización y la capacitación digital un requisito previo para reducir la pobreza 
y todo tipo de desigualdad?  
 
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) participó en el 
proceso que condujo a la versión final de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En la versión de 2019 
del informe sobre Desarrollo y Acceso a la Información (DA2I), se ha estudiado el "acceso significativo 
a la información" en sus cuatro facetas: la conectividad física a Internet, las capacidades, el contexto 
social y cultural, y la legislación. También se relaciona en particular con cinco Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: ODS 4 (Educación de Calidad), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10 
(Reducción de las desigualdades), ODS 13 (Acción por el Clima) y ODS 16 (Paz, justicia e instituciones 
sólidas).53 Pero el acceso a la información debe entenderse en un sentido más amplio, en el acceso a 
datos, investigaciones y estudios.54  
 
La IFLA allanó el camino abogando por los ODS en las bibliotecas a nivel internacional y por defender 
el papel de las bibliotecas dentro de la Agenda 2030. Las actividades de la IFLA tienen por objeto 
aumentar la participación de las asociaciones de bibliotecas y los representantes de las bibliotecas 
públicas en la labor de promoción a nivel nacional y regional para asegurar un acceso público sostenible 
a la información mediante servicios y programas de biblioteca. 55  Las bibliotecas tienen muchas 
historias que contar sobre la sostenibilidad y, para ello, la IFLA ha creado una página web ad hoc: el 
Mapa de las Bibliotecas del Mundo.56  
 
La participación entusiasta de las bibliotecas europeas en la aplicación de los ODS es una señal de que 
las bibliotecas pueden dar un paso más en su promoción y que, más allá de las historias, su Agenda 
2030 puede explorar una visión más avanzada de políticas e indicadores. También es una forma de 
contrastar los cuatro falsos mitos que rodean la aplicación de los ODS en las instituciones culturales, a 
saber, la idea de que los proyectos para bibliotecas orientados a los ODS: a) no forman parte de la 

 
52 https://www.fdlux.lu/de/node/1052. 
53 DA2I, Development and Access to Information. https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-2019-
full-report.pdf. 
54 Malgorzata Fedorowicz-Kruszewska. Sustainable libraries – fashion or necessity? JLIS.it, 10, 1 (Enero 
2019), ISSN: 2038-1026 online, https://www.jlis.it/article/view/12500/11355. 
55 https://www.ifla.org/libraries-development 
56 DA2I. Development and Access to Information 2019. https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-
2019-full-report.pdf. 
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misión principal de la biblioteca, b) son de carácter medioambiental, c) se refieren principalmente a 
macropolíticas fiscales y legislativas y d) se ajustan a proyectos de pequeña escala, de ámbito local y 
de carácter demostrativo. La biblioteca también debe reflexionar sobre políticas e indicadores en la 
búsqueda de nuevas identidades; se necesita un marco más amplio, especialmente tras la crisis del 
COVID-19. 
 

 En abril de 2020, EBLIDA lanzó un cuestionario entre sus miembros y preguntó qué servicios surgieron 
durante la crisis del COVID-19. Las respuestas se resumieron en el informe "Una agenda europea para 
la era pos-COVID-19".57 Durante la crisis de COVID-19, el acceso a las plataformas digitales de las 
bibliotecas se disparó.  La biblioteca pública de Tallin probablemente tuvo el aumento más 
espectacular, con accesos que pasaron de 373 en 2019 (marzo-abril de 2019) a casi 10.000 (mismo 
período de 2020). Sin embargo, en todos los países el acceso se ha duplicado y triplicado en número. 
La demanda de recursos digitales ha aumentado tanto en cantidad como en calidad, con una oferta 
que incluye la autoformación, el vídeo a la carta, la música, la prensa y los libros electrónicos.58 
 
En el informe se señalan los nuevos servicios relacionados con la aparición del COVID-19, entre los 
que se incluyen: 

 

- acceso centralizado a la información sanitaria relativa al COVID-19 publicada por las 
autoridades gubernamentales; 

- Servicio de apoyo frente al COVID-19: "Llamada a la comunidad" por teléfono, SMS, correo 
electrónico y a través de plataformas; 

-  Uso de redes sociales para “la hora del cuento”, a través de grupos de Facebook y perfiles de 
YouTube, o también para el intercambio y la (re)utilización de productos digitales entre 
bibliotecas; 

- servicios sociales avanzados para las personas mayores y vulnerables en confinamiento, como 
llamadas telefónicas, cuentacuentos, también entrega de alimentos cuando sea necesario; 

-  el suministro de máscaras faciales para los profesionales de la salud producidas en impresoras 
3D.59  

 
Estos servicios son normalmente proyectos de biblioteca orientados a los ODS y muchos de ellos son 
iniciativas a gran escala que involucran a todo el sistema de bibliotecas de un país.  Se espera que 
algunos de estos nuevos servicios no sean necesarios una vez que la crisis haya pasado. La mayoría de 
ellos, sin embargo, es probable que se transformen –algunos en formato digital, otros físico– para que 
las personas puedan estar juntas en cumplimiento de las normas de distanciamiento físico.  
 
Desde una perspectiva histórica, el marco de desarrollo sostenible parece ser inevitable. El desarrollo 
de las bibliotecas estuvo estrechamente vinculado a la aparición del concepto de Estado nación en el 
siglo XIX, cuando las bibliotecas públicas promovieron la alfabetización primaria y las bibliotecas 
académicas estaban formando a las élites políticas y económicas de la nación. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, las bibliotecas públicas se identificaron como agentes del cambio democrático: " 
Nacida de la democracia moderna,  la biblioteca pública ilustra la fe de la democracia en la educación 
en todas las edades de la vida " (primer  Manifiesto de la Biblioteca Pública de la UNESCO, 1949).60 A 
principios de los años 70, esta noción idealista dio paso a una actitud más "utilitaria": las aplicaciones 
tecnológicas, consistentes en estándares y metadatos, ganaron un papel prominente y los misioneros 

 
57 EBLIDA Report “A European Agenda for the post-Covid 19 age”, 
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Preparing-a-European-library-agenda-for-the-post-Covid-19-
age.pdf 
58 Ibidem, p. 14-15. 
59 Ibidem, passim. 
60 https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/documents/unesco-public-library-manifesto-1949.pdf. 
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de la alfabetización de ayer se convirtieron en los gestores de la información de hoy. Sin embargo, en 
los últimos veinte años, este enfoque neutral de la información está dando paso a la biblioteca social, 
ya que el incremento del acceso gratuito a la información, proporcionada por proveedores como 
Google, ha acabado con el monopolio que las bibliotecas han tenido durante años en este campo.  
 
Tanto las bibliotecas públicas como las universitarias (estas últimas, en su "tercera misión") buscan 
nuevos factores políticos y sociales que impulsen el desarrollo de las bibliotecas y que pueden 
encontrarse en el cambio y la inclusión social, la participación democrática, la diversidad cultural y la 
integración social. Por lo tanto, se necesita un nuevo marco político. Este marco está claramente 
identificado en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y, en Europa, en la Agenda 
Europea 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
 Hay un claro sentimiento de que los ODS son una política a seguir, un esquema general a implementar 
con informes estadísticos que repercuten en los indicadores de sostenibilidad. Lo que falta es una 
teoría que reúna todos estos elementos en una cultura administrativa sobre la sostenibilidad. De los 
documentos que se pusieron a disposición en las respuestas a los cuestionarios sobre el desarrollo 
sostenible y su aplicación en las bibliotecas europeas parecen surgir varias políticas modelo. Más que 
consideraciones abstractas, esos modelos suelen ser el resultado de factores contingentes, como el 
tamaño del país, el número de habitantes, la configuración del sistema de bibliotecas y también la 
influencia y la determinación de los dirigentes de las bibliotecas individuales.  
 

Una política modelo –a la que podemos llamar política institucional– puede encontrarse en Letonia. La 
Biblioteca Nacional de Letonia y la Asociación de Bibliotecas de Letonia unieron sus fuerzas con miras 
a hacer que las bibliotecas letonas sean "orgánicamente" funcionales para la aplicación de los ODS. 
Letonia ha adoptado un enfoque único y ambicioso respecto a los ODS de la Agenda 2030 que se 
traduce en la inclusión de las bibliotecas en los planes nacionales de ODS a todos los niveles. El primer 
paso fue incluir a las bibliotecas en la coalición interdisciplinaria para la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, una plataforma común a varias instituciones gubernamentales, municipales y 
privadas de todos los sectores en la que se ofrece información sobre proyectos y actividades 
relacionados con cada uno de los 17 Objetivos. La Asociación de Bibliotecas de Letonia colabora 
activamente con la Plataforma letona de cooperación al desarrollo (LAPAS)61  –la asociación de ONGs 
letonas que trabajan en el fortalecimiento de la sociedad civil– y realizar una labor coherente en todos 
los sectores y estructuras para la aplicación de los ODS en los documentos de planificación y las 
actividades cotidianas, incluida la evaluación y la presentación de los resultados.62 
 
Por consiguiente, el Plan Nacional de Desarrollo de Letonia 2021-2027 –el mayor plan de inversión del 
presupuesto estatal para el desarrollo de Letonia y la mejora de la calidad de vida– incluye a las 
bibliotecas como elemento fundamental para el desarrollo de la cultura y la educación Por lo tanto, se 
espera que las bibliotecas letonas se beneficien en gran medida de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos 2021-2027.63  
   
La mayoría de los movimientos de los bibliotecarios orientados a la Agenda 2030 se traducen en la 
organización espontánea de actividades, exposiciones y eventos relacionados con los ODS. Desde 
colecciones especiales hasta ferias y representaciones ad hoc, las bibliotecas multiplican sus esfuerzos. 
Este impetuoso desarrollo, sin embargo, sigue siendo descoordinado e impreciso. De ahí el surgimiento 
de otro posible modelo de implementación de los ODS en las bibliotecas europeas, de abajo hacia 

 
61 https://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/iam-projekts/. 
62 https://lapas.lv/lv/globalie-merki/iam-koalicija 
63 https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/nacionalais-attistibas-plans/nap2027 
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arriba, que se encuentra en Francia y Alemania. 64  En España, la Agenda 2030 encuentra una 
sistematización en la propuesta estratégica elaborada conjuntamente por el CCB, el organismo que 
representa a las principales organizaciones precursoras del cambio en las bibliotecas.65 La Propuesta 
Estratégica centra la Agenda Española 2030 para las bibliotecas en seis ODS: 3 (Salud y Bienestar), 4 
(Educación de Calidad), 5 (Igualdad de Género), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), 10 
(Reducción de las Desigualdades), 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 16 (Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas). 
 
Aún más interesante es la propuesta de repensar todo el sistema bibliotecario español como un motor 
institucional diseñado para alcanzar el ODS 5: La igualdad de género. Los fondos bibliotecarios, la 
planificación de actividades y la organización de los servicios se centran en el concepto de ciudadanía 
y se aplican en relación a los profesionales, el equipamiento, el marketing y la alfabetización digital. La 
perspectiva de género está ligada al concepto de la biblioteca como espacio seguro, diseñado para 
combatir cualquier forma de discriminación contra la mujer, un lugar donde no se toleran las opiniones 
anti-LGBT. Las bibliotecas serían un espacio donde la igualdad de género no sólo se practica 
plenamente sino que también se promueve. 
 
Otro modelo se encuentra en las políticas regionales y locales de las bibliotecas hacia la Agenda 2030. 
En Europa, es un modelo muy extendido, ya que del 50 al 100% de la financiación de las bibliotecas 
públicas se genera a partir de recursos locales. Las políticas de bibliotecas locales también están en la 
agenda de los países con un gobierno federal y la responsabilidad de las bibliotecas y los asuntos 
culturales recae casi exclusivamente en los Länders o en las Comunidades Autónomas. En la práctica, 
una biblioteca o un sistema de bibliotecas locales elige varios ODS como áreas preferidas de desarrollo 
y ajusta sus planes operativos en consecuencia. Esta es la norma en casi todos los países europeos; en 
España, por ejemplo, el sistema de bibliotecas de la ciudad de Madrid se centra especialmente en los 
ODS 1, 4, 9, 10, 11, 16,66 mientras que la red de bibliotecas de Barcelona identificó las metas 4.4 y 4.5; 
5.5, 8.3 y 8.9; 16.6, 16.7 y 16.10 como principales impulsores del desarrollo estratégico.67 
 
El desarrollo de la dimensión cultural local en una sólida política de ODS ha sido fuertemente 
enfatizado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), una red mundial que representa a las 
ciudades, a los gobiernos locales, regionales y metropolitanos, y a sus asociaciones. En su Declaración 
Política de Durban (diciembre de 2019) CGLU identifica la cultura como el cuarto pilar del desarrollo 
sostenible: 
 

" La cultura es un componente esencial de la identidad local, el cuarto pilar del desarrollo 
sostenible, y desempeña un papel clave como elemento de solidaridad mundial. Las políticas 
y programas culturales locales sobre la memoria, el patrimonio, la creatividad, la diversidad y 

 
64 En Francia: Agenda 2030 et bibliothèques, https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib; en 
Alemania: Netzwerk Grüne Bibliothek, https://www.netzwerk-gruene-bibliothek.de/. 
65 Ministerio de Cultura y Deporte. Estrategia nacional de información y bibliotecas como agentes para la 
consecución de los objetivos de la Agenda 2030, Propuesta inicial Febrero 2019, 
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/propuesta_estrategia_Bcas-y-Agenda-2030_02.19_rev2.pdf 
66Bibliotecas de la ciudad de Madrid y la Agenda 2030. 
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Noticias/Manual-para-trabajar-la-Agenda-2030-de-
Desarrollo-Sostenible-en-las-bibliotecas-
municipales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f09b8a0a1c1e8610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextc
hannel=165a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD. 
67La Red de Bibliotecas de Barcelona y la Agenda 2030, 
https://www.diba.cat/documents/16060163/189231108/La+Red+de+Bibliotecas+Municipales+con+los+O
bjetivos+de+Desarrollo+Sostenible/14837cfa-1019-476a-94b7-293cbdac0c9e 
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el conocimiento son vectores clave, en todas partes, del desarrollo sostenible local centrado 
en las personas".68. 
  

En 2018, CGLU publicó una Guía sobre cómo las ciudades pueden utilizar los objetivos culturales y las 
instituciones para alcanzar cada uno de los ODS a nivel local.69 El acceso a la cultura, con disposiciones 
locales que establecen un número mínimo de bibliotecas y libros por habitante, es un medio obvio 
para luchar contra la pobreza (ODS 1) y fomentar el acceso a la información (ODS 16). Un enfoque 
cultural en la educación puede ayudar a reconocer los idiomas y las culturas de los diferentes actores 
sociales en cumplimiento de los derechos humanos (ODS 4) y elaborar relatos que aborden la 
discriminación de género donde el papel de las mujeres y las niñas en la sociedad esté adecuadamente 
representado (ODS 5). Muchos enclaves y elementos relevantes del patrimonio cultural material e 
inmaterial se encuentran en las ciudades y desempeñan un papel en el desarrollo sostenible local (ODS 
11).  
 
El desarrollo sostenible en las ciudades está muy enfatizado en Europa y en particular en el sistema 
holandés de bibliotecas públicas. Las cuatro grandes ciudades -Ámsterdam, La Haya, Róterdam y 
Utrecht- han invertido fuertemente en el desarrollo sostenible en sus áreas metropolitanas.70Los 
Países Bajos son núcleo de importantes iniciativas europeas, como "La Biblioteca Humana" o 
"Encuentros", y también de iniciativas locales, como en el caso del "Desafío de las Tropas del Plástico" 
(Plastic Troep Challenge) en Tilburgo.   
 
Otra cuestión que merece atención es el uso que se hace de una política de biblioteca orientada a los 
ODS. Un posible uso es el que inspira este Informe. Dado que las políticas orientadas a los ODS están 
ampliando el uso y las prácticas de las bibliotecas, estas actividades pueden financiarse con fuentes de 
financiación que son alternativas a la financiación nacional, los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para empezar.  
 
Otro posible uso de la política bibliotecaria orientada a los ODS puede darse a nivel europeo. Varios 
programas europeos están llegando a su fin y se están renovando. Algunos de ellos son bien conocidos 
por la comunidad bibliotecaria y sin duda se reorientarán hacia las nuevas prioridades de la Comisión 
Europea: Erasmus+, Horizonte 2020, COSME. En este párrafo y en los anteriores hemos visto cómo las 
políticas bibliotecarias están en consonancia con la evolución de la Agenda 2030 y cómo los proyectos 
pueden reflejar diferentes objetivos, algunos de los cuales suelen estar alejados de las misiones 
fundamentales de las bibliotecas tradicionales. Los ODS son una excelente oportunidad para escapar 
de los límites tradicionales de la biblioteca y abrir nuevas perspectivas. La Matriz EBLIDA71 puede ser 
utilizada por las bibliotecas y los bibliotecarios para aplicar las estrategias de desarrollo más avanzadas 
y productivas.  
 
  

 
68 https://www.uclg.org/sites/default/files/uclg_thedurbanpoliticaldeclaration_en_rv.pdf 
69 United Cities and Local Governments (UCLG). Culture in the Sustainable Development Goals: a Guide for 
local action (mayo 2018), https://www.uclg.org/sites/default/files/culture_in_the_sdgs.pdf.  
70 Ver, por ejemplo, https://www.local2030.org/library/447/Localising-the-SDGs-in-Utrecht-.pdf 
https://www.local2030.org/library/234/ICLEI-SDGs-Briefing-Sheets-04-The-importance-of-all-Sustainable-
Development-Goals-SDGs-for-cities-and-communities.pdf; https://www.socialchallenges.eu/en-
GB/city/19/Challenges/1077. 
 
71 http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html. 
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4. Los indicadores de las bibliotecas y la Agenda 2030 

 
 Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible están conectados por un admirable tejido de 169 
Metas que a su vez se miden mediante 232 Indicadores. La forma en que se evalúa la ejecución de los 
proyectos de ODS en las bibliotecas y, más en general, la medición de la contribución de la biblioteca 
al logro de los Objetivos es un tema espinoso y de difícil solución. 
 
Los países de la Unión Europea comenzaron a recabar datos estadísticos de las bibliotecas de manera 
más sistemática e intensiva en la década 1990-2000, gracias a la financiación de la Comisión Europea.72 
Aparte de su calidad, la amplitud de esos datos deja mucho que desear. Se centran principalmente en 
la producción cuantitativa (número de materiales, préstamos, visitas, etc.) y no arrojan mucha luz 
sobre el valor intrínseco de la biblioteca para sus usuarios, ni sobre el impacto en su vida cotidiana 
(Huysmans-Oomes 2013). En varios estudios se han examinado las repercusiones socioeconómicas de 
las bibliotecas utilizando diferentes metodologías para evaluar sus efectos directos e indirectos.  
 
 Un indicador importante resultante de los estudios de impacto es el  Rendimiento de la Inversión, que 
normalmente se define como "la relación entre el beneficio económico de la biblioteca y los recursos 
invertidos en ella" (ISO 16439:2014).73  Este indicador se ha aplicado en relación con la valoración 
contingente: el valor que una persona le da a un bien. Esta metodología combinada se ha aplicado en 
diversos casos tanto a nivel nacional como local. 
 
 En Dinamarca, los daneses están dispuestos a pagar hasta 4.000 millones de coronas danesas al año 
(553 millones de euros) por las bibliotecas, significativamente más que los 2.500 millones de coronas 
(334 millones de euros) que pagan actualmente por ellas a través de los impuestos.74 Este método de 
valoración contingente también se ha utilizado para evaluar el sistema de bibliotecas públicas de 
Letonia. El beneficio medio anual generado por las bibliotecas públicas de Letonia durante el período 
2008-2010 fue de casi 23,8 millones de lats (16,6 millones de euros), mientras que el coste anual del 
sistema bibliotecario fue de poco más de 17 millones de lats (11,9 millones de euros).75 
 
Resultados similares se han logrado en España, donde el rendimiento de la inversión estimado para las 
bibliotecas se sitúa entre 2,80 € y 3,83 € por cada euro invertido.76 En el Reino Unido, un estudio 
reciente sugiere que cada libra invertida en las bibliotecas rinde entre 5 £ y 7 £; el rendimiento de la 

 
72 Ramsdale, Phillip; Fuegi, David; Sumsion, John (2001). The Libecon Project: Library statistics for 
international benchmarking and advocacy. Proceedings of the Northumbria International Conference on 
Performance Measurement in Libraries and Information Services: Meaningful Measures for Emerging 
Realities" (4th, Pittsburgh, Pennsylvania, August 12-16, 2001), Stein, Joan, Ed.; Kyrillidou, Martha, Ed.; 
Davis, Denise, Ed., pp. 171-177. https://www.libqual.org/documents/admin/ramsdalefuegi.pdf. 
73 ISO 16439:2014. Information and documentation — Methods and procedures for assessing the impact 
of libraries (Last Reviewed and confirmed in 2019). https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16439:ed-
1:v1:en. 
74 Fremtidens Biblioteker (2015). The economic value of public libraries, Prepared by Copenhagen 
Economics for the Danish Think Tank Libraries of the Future, 
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/upl/website/pdf-engelsk/SamlefinalopslagUK1.pdf. 
75 Letonia (2012). Economic value and impact of public libraries in Latvia Study report, 2012 
http://www.kis.gov.lv/download/Economic%20value%20and%20impact%20of%20public%20libraries%20i
n%20Latvia.pdf. 
76 FESABID (2014). The economic and social value of information services: Libraries Report. Report of 
Findings Co-ordinated by: José Antonio Gómez Yáñez Estudio de Sociología Consultores, 2014, 
http://www.fesabid.org/documentos/economic_social_value_information_service_libraries.pdf. 
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inversión para las bibliotecas públicas en Australia, Nueva Zelanda y EE.UU. se estima que es, 
respectivamente, 4,30 £, 4 £, entre 3,89 £ y 5.48 £.77   
 
En base a varios estudios realizados en América del Norte y Europa, Aabø concluye que "por cada dólar 
del contribuyente invertido en bibliotecas públicas, las bibliotecas devuelven a los ciudadanos un valor 
medio 4 o 5 veces superior". /[...] Este es un mensaje con contundentes implicaciones políticas".78  
 
Sin embargo, las bibliotecas no son agentes económicos y deben evaluarse de forma diferente para 
obtener una idea más completa de su impacto social. Dicho impacto debería medirse en las personas 
–en términos de capacidades, competencias, representaciones y comportamientos–, en la sociedad –
en términos de inclusión social, educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, patrimonio cultural, 
salud pública y fortalecimiento de la democracia–, y en la economía –en términos de rendimiento de 
la inversión y la vida comercial de una ciudad o una región–.79 Es posible evaluar otras formas de 
impacto –un estudio francés enumera no menos de 13 indicadores–.80 Entonces, ¿cómo se puede 
evaluar el impacto, no sólo en términos de productos, sino también de resultados ("el valor intrínseco 
de la biblioteca para el usuario y el impacto en su vida cotidiana"), 81  especialmente desde la 
perspectiva de los ODS?  
 
El debate de producto versus resultado no se resuelve fácilmente. Los datos sobre rotación y 
circulación de colecciones, gastos de la biblioteca, etc. pueden recogerse fácilmente y con bastante 
precisión, pero los resultados no pueden detectarse fácilmente. No es de extrañar que una 
abrumadora mayoría de los encuestados afirme que hay muchas maneras de evaluar las bibliotecas y 
los proyectos de bibliotecas y sin embargo, no se aplican los indicadores de ODS, ni siquiera los 
indicadores de Eurostat o de las Naciones Unidas, por la sencilla razón de que son difíciles de aplicar y 
no están relacionados con las actividades de las bibliotecas.     
 
 Además, la comparación de los indicadores de rendimiento de las bibliotecas, identificados por los 
estudios de impacto, con los indicadores de los ODS plantea un problema de pragmatismo. Por mucho 
que las bibliotecas se esfuercen por cumplir la Agenda 2030, ¿cómo de determinantes pueden ser para 
contribuir al logro de los objetivos? ¿Qué pueden hacer, siendo realistas, para reducir la 
contaminación, ofrecer un mayor acceso a los combustibles limpios e integrar la energía renovable en 
las aplicaciones de uso final de edificios, transporte e industria (ODS 7: Energía asequible y no 
contaminante)? Sólo unas medidas gubernamentales valientes, ambiciosas y coherentes pueden 

 
77 CILIP, the library and information association (2019). Public libraries. The case for support, August 2019. 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/librariesdeliver/pages/77/attachments/original/1571131644/libr
ary-report-WEB.pdf?1571131644. 
78 Aabø, Svanhild (2009). Libraries and return on investment (ROI): A meta-analysis. In New Library World, 
110 (7/8), July 2009, pp. 311-324, quotation on p. 12, free text https://oda.hioa.no/en/libraries-and-
return-on-investment-roi-a-meta-analysis/asset/dspace:942/475260.pdf. 
79 Koop, Ulrike (2017). Wertzumessung für Öffentliche Bibliotheken. Einwohner und Politiker 
monetarisieren den Wert der Stadtbibliothek Melle. - 10.18452/18125, pp. 25-26,  https://edoc.hu-
berlin.de/handle/18452/18795. 
80 Direction générale des médias et des industries culturelles – Ministère de la Culture (2018). Comment 
apprécier les effets de l’action des bibliothèques publiques?, par Pierre Le Quéau, Olivier Zerbib, avec la 
collaboration d’Élise Butel et Cécile Martin, Rapport d’étude – 2018. Grenoble: Observatoire des 
politiques culturelles, 2019 http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-
Lecture/Documentation/Publications/Etudes-et-rapport-Lecture-et-bibliotheques/Publication-du-rapport-
comment-apprecier-les-effets-de-l-action-des-bibliotheques-publiques. 
81 Huysmans, Frank and Oomes, Marjolein (2013). Measuring the public library's societal value: A 
methodological research program. IFLA Journal, Volume 39, 2013, Pages 168-177, 
https://dare.uva.nl/personal/search?identifier=5a41dfa3-1a0c-4bfe-b68e-0d463844725b. 
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https://oda.hioa.no/en/libraries-and-return-on-investment-roi-a-meta-analysis/asset/dspace:942/475260.pdf
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=JCHdfrHi9pavl6hAzVUKVAkRN1n74pMEjZie68cLhWoAEbeMr27XCA..&URL=https%3a%2f%2fedoc.hu-berlin.de%2fhandle%2f18452%2f18795
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=JCHdfrHi9pavl6hAzVUKVAkRN1n74pMEjZie68cLhWoAEbeMr27XCA..&URL=https%3a%2f%2fedoc.hu-berlin.de%2fhandle%2f18452%2f18795
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Etudes-et-rapport-Lecture-et-bibliotheques/Publication-du-rapport-comment-apprecier-les-effets-de-l-action-des-bibliotheques-publiques
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Etudes-et-rapport-Lecture-et-bibliotheques/Publication-du-rapport-comment-apprecier-les-effets-de-l-action-des-bibliotheques-publiques
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Etudes-et-rapport-Lecture-et-bibliotheques/Publication-du-rapport-comment-apprecier-les-effets-de-l-action-des-bibliotheques-publiques
https://dare.uva.nl/personal/search?identifier=5a41dfa3-1a0c-4bfe-b68e-0d463844725b
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generar las condiciones necesarias para que la sociedad se integre progresivamente en el crecimiento 
sostenible, y sería un ejercicio ilusorio y autocomplaciente vincular las campañas masivas de energía 
limpia promovidas por las bibliotecas con las políticas exitosas que se promueven a nivel internacional, 
nacional y local.  
Un ejemplo negativo, por ejemplo, es la evaluación del impacto de la biblioteca en relación con el ODS 
4. Este ODS es fundamental en las actividades de biblioteca; sin embargo, su medición no siempre es 
una tarea fácil. Es relativamente sencillo informar sobre el número de personas que han participado 
en la formación profesional en las bibliotecas y el nivel de sus cualificaciones. Menos fácil de evaluar 
es el impacto de la formación recibida en los individuos y en sus vidas. 
 
La contribución de los estudios de impacto a la sostenibilidad en las bibliotecas debe buscarse en otro 
sitio, por ejemplo, en la capacidad de las bibliotecas, gracias a dichos estudios, para incorporar 
métodos y prácticas de evaluación que creen un relato de promoción adecuado para los miembros 
electos, los administradores y los otorgantes. Un buen ejemplo es la Meta 16.10: Acceso a la 
información. 
 
En el documento elaborado en colaboración con TASCHA, la IFLA señala acertadamente que el acceso 
a la información es fundamental en las estrategias de las bibliotecas para alcanzar la Meta 16.10 y 
otras. También enumera los dos indicadores estrictamente vinculados con la medición de esta meta 
en particular: Indicador 16.10.1 - "Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición 
forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de 
comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en los últimos 12 meses" - e 
Indicador 16.10.2 - "Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o 
normativas para el acceso público a la información". 82  En el Informe de la IFLA, se les asocia 
acertadamente a dos Índices: 1. Libertad en el mundo 2. Índices de Libertad en Internet.83  
 
 Estos dos indicadores son utilizados por la UNESCO (programa ODS-PIDC) para informar al Foro 
Político de Alto Nivel de la ONU sobre la Meta 16.10.84 Por importantes que sean estos dos indicadores, 
no pueden utilizarse para evaluar el impacto del acceso a la información en las bibliotecas europeas. 
El primer indicador está estrictamente relacionado con las actividades de los medios de comunicación, 
el segundo mide cuán transparentes y eficaces son las administraciones nacionales y locales en la 
difusión de la información que producen a través de sitios web y portales 85.  
De ahí la necesidad de metas e indicadores ad hoc, más adaptados a la biblioteca. No hay duda de que 
uno de los objetivos específicos de la Meta 16.10 es la lucha contra las noticias falsas en la propaganda 
política y la manipulación de las redes sociales. La capacidad de gestionar noticias falsas en las 
bibliotecas se aborda generalmente en función de las competencias individuales en materia de cultura 
de la información y se aplica en los planes educativos para los usuarios. Una política positiva contra las 

 
82 Ambos indicadores son supervisados por la UNESCO, el organismo custodio de la Meta 16.10; véase la 
UNESCO. Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 
Agenda for Sustainable Development, A/RES/71/313 E/CN.3/2018/2 E/CN.3/2019/2, 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinem
ent_Eng.pdf. 
83 Informe DA2I, p. 20. 
84 UNESCO. Powering sustainable development with access to information: highlights from the 2019 
UNESCO monitoring and reporting of SDG indicator 16.10.2, CI-19/IPDC/1Rev, 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160?posInSet=2&queryId=b6537e96-cd72-44e1-9171-
26436342a0fc. 
85 UNESCO. Powering sustainable development with access to information: highlights from the 2019 
UNESCO monitoring and reporting of SDG indicator 16.10.2, CI-19/IPDC/1Rev, 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160?posInSet=2&queryId=b6537e96-cd72-44e1-9171-
26436342a0fc 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement_Eng.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement_Eng.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160?posInSet=2&amp;amp;queryId=b6537e96-cd72-44e1-9171-26436342a0fc
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160?posInSet=2&amp;amp;queryId=b6537e96-cd72-44e1-9171-26436342a0fc
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160?posInSet=2&amp;amp;queryId=b6537e96-cd72-44e1-9171-26436342a0fc
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160?posInSet=2&amp;amp;queryId=b6537e96-cd72-44e1-9171-26436342a0fc
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noticias falsas en las bibliotecas también implica la evaluación de páginas web y herramientas que 
permitan su filtrado automatizado. Un posible indicador para medir el acceso equitativo a la 
información y la participación democrática en las bibliotecas puede ser el número de personas que 
han recibido educación sobre cultura de la información y han accedido a instrumentos específicos para 
detectar noticias falsas en las bibliotecas.  
 
La reivindicación de "datos, datos, datos" planteada por la Propuesta Estratégica Española está más 
que justificada.86 Una primera medida concreta podría consistir en pasar de la evaluación global de la 
repercusión de las bibliotecas en el logro de los ODS a la evaluación de los proyectos en sí de las 
bibliotecas orientados a los ODS. La producción de indicadores autónomos por parte de las bibliotecas 
debería estar en consonancia con las orientaciones de las Naciones Unidas y de Eurostat.  
  

 
86 Estrategia nacional, cit., pág. 11, https://www.ccbiblio.es/wp-
content/uploads/propuesta_estrategia_Bcas-y-Agenda-2030_02.19_rev2.pdf 

https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/propuesta_estrategia_Bcas-y-Agenda-2030_02.19_rev2.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/propuesta_estrategia_Bcas-y-Agenda-2030_02.19_rev2.pdf
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5. Los sistemas de bibliotecas nacionales y la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  

 
Bulgaria. El progreso de la Agenda 2030 en las bibliotecas búlgaras es un caso de estudio interesante. 
La Fundación “Bibliotecas Globales – Bulgaria” ha desempeñado un papel fundamental, ya que es la 
gestora de algunos de los proyectos de bibliotecas orientados a los ODS y crea actividades de 
concienciación y experiencia para las bibliotecas. Uno de los proyectos búlgaros orientados a los ODS 
es "Capacidades Digitales para las PYMES en Bulgaria", un proyecto educativo en el que las bibliotecas 
regionales de los distritos de Plovdiv, Smolyan y Stara Zagora ofrecen un acceso igualitario a la 
información y la comunicación, aprendizaje permanente, colaboración con los trabajadores de las 
PYMES y sus familias. Dos aspectos elevan el perfil de este proyecto. El primero es que las bibliotecas 
trabajan en asociación con la Unión Búlgara de Pequeñas y Medianas Empresas; el segundo es que el 
proyecto  está financiado por el Fondo Social Europeo 2014-2020, uno de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos.87 
 
 Una iniciativa interesante también ha sido la emprendida por la Biblioteca Regional de Yavorov con el 
proyecto "La tierra es más limpia, estamos mejor formados": se pone a disposición de los estudiantes 
una impresora 3D a cambio de botellas de plástico.88 El proyecto "La vida salvaje a nuestro alrededor: 
conocer y proteger", desarrollado por la Biblioteca Zachary Kniazheski, tiene como objetivo concienciar 
a la gente sobre la vida silvestre que la rodea y se dirige a estudiantes, profesores, padres y al público 
en general con el fin de crear conciencia sobre los beneficios de la convivencia con nuestros amigos 
salvajes.89 El Portal de la Memoria y el Conocimiento está dedicado a la historia y la ciencia europea; 
Tech Lib ofrece un Mini Centro Tecnológico en la Biblioteca Regional "Hristo Botev" de Vratsa: los niños 
y adolescentes se familiarizan con las nuevas maravillas tecnológicas.90 
 
La Fundación Bibliotecas Globales - Bulgaria (FSBB) participa en el proyecto "Get Your Facts Straight! 
Media Literacy for All" (¡Infórmate bien! Alfabetización mediática para todos), un programa 
cofinanciado por la Comisión Europea que ofrece formación en alfabetización mediática a estudiantes 
y jóvenes de entornos social y económicamente desfavorecidos, así como a sus padres y abuelos.  La 
fundación Bibliotecas Globales - Bulgaria también ejecuta el proyecto “E-skills for E-inclusion” 
(Capacitación digital para la inclusión digital), cuyo principal objetivo es elaborar un programa de 
capacitación informática para grupos vulnerables y facilitar su acceso al mercado laboral. Este proyecto 
se lleva a cabo en asociación con otras cinco organizaciones de Irlanda del Norte, España, Italia y 
Rumania, y está financiado por el programa europeo Erasmus +.91 
 
Estonia. Estonia ha publicado algunos documentos estratégicos de alcance nacional (en desarrollo). 
Uno de ellos es la  Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible "Estonia Sostenible 21". 92   Esta 
estrategia se aplica mediante diferentes iniciativas sectoriales y planes de desarrollo (uno de ellos es 
Estonia 2035). Al elaborar un plan de desarrollo para cada sector, siempre hay que tener en cuenta los 
planes de desarrollo estratégico para la competitividad nacional y el desarrollo sostenible. 
 

 
87 http://www.glbulgaria.bg/en/digisme. 
88 http://3d-burglib.org/bg 
89 http://green.libsz.org/. 
90 Respectivamente http://libsilistra.bg/index.php/2018-06-19-13-26-56 y 
https://libvratsa.org/tiyneydzhari-testvat-novi-technologichi-chudesa/ 

• 91 Respectivamente http://www.glbulgaria.bg/bg/node/35265 y 
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/31318. 
92 https://www.riigikantselei.ee/en/sustainable-development. 

http://libsilistra.bg/index.php/2018-06-19-13-26-56
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/35265
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=CUgxotbu7Ki2g0a30NGQxsRHFQyOuRhZQbZqMnkaR-L3gcMQctXXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.riigikantselei.ee%2fen%2fsustainable-development
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 El otro documento es "Cultura 2030", una estrategia nacional en preparación basada en los Objetivos 
De Desarrollo Sostenible, la vitalidad del espacio cultural estonio, el crecimiento del bienestar humano, 
la unidad social y el equilibrio ecológico. Las bibliotecas han contribuido activamente a este 
documento. 93 
Francia. Cuatro organizaciones –Enssib (Escuela Nacional Superior de Ciencias de la Información y 
Bibliotecas), Cfibd (Comité francés internacional para las bibliotecas y la documentación), BPI 
(Biblioteca Pública de Información) y ABF (Asociación de bibliotecarios de Francia)– han creado un 
Grupo de Trabajo encargado de supervisar el seguimiento de la Agenda 2030 de la ONU en las 
bibliotecas francesas. Estas cuatro organizaciones desempeñan un papel activo en la movilización de 
las bibliotecas en torno a los ODS y han creado una página web conjunta en la que se enumeran las 
experiencias de las bibliotecas en una base de datos y se anuncian nuevas actividades. 
 
Las bibliotecas y los centros de documentación franceses ya se pusieron en 2016 manos a la obra con 
la aplicación de la Agenda 2030. En la sección Témoignages (testimonios) de la página web de la 
Agenda 2030 de las bibliotecas francesas se enumeran no menos de 300-350 proyectos de aplicación 
de los ODS en las bibliotecas de todas las regiones francesas (incluidas las ultraperiféricas). Esta 
muestra ilustra claramente el entusiasmo con el que se recibió la Agenda 2030 en las bibliotecas 
francesas.94  
 
Con su enfoque en las bibliotecas verdes, las acciones económicas/sociales y la participación en las 
estrategias locales de desarrollo, los proyectos de biblioteca que figuran en la web observan los tres 
pilares principales del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) y abarcan, en mayor o 
menor medida, los diecisiete ODS. Entre las actividades más recientes organizadas por el Grupo de 
Trabajo cabe mencionar una movilización de las bibliotecas francesas en junio de 2019 (en la que 
participaron unas 1.600 bibliotecas) y otra jornada de movilización el 25 de septiembre de 2019. 
 
Alemania. Alemania tiene una larga tradición de "Bibliotecas Verdes" que se remonta al decenio de 
1970 con sus primeros intentos de vincular la arquitectura de las bibliotecas a las colecciones. Esta 
tradición refleja en gran medida el pilar medioambiental los ODS de la ONU. Para aplicar los pilares 
social y económico (derivados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio), el alcance de la "Biblioteca 
Verde" parecía demasiado estrecho; por lo tanto, se prestó más atención a las cuestiones sociales y 
económicas. Como resultado, el concepto de Biblioteca Verde se convirtió en una red de proyectos de 
carácter más social; la plataforma de la Biblioteca Verde ofrece una amplia gama de opiniones e 
intercambio de prácticas óptimas. 95 
 
La naturaleza federal de la Constitución Alemana no permite que agencias centralizadas monitoreen 
la implementación de proyectos de biblioteca orientados a los ODS; la participación de las bibliotecas 
en los ODS se realiza a nivel local. Un papel importante lo desempeña la Unión de Asociaciones de 
Bibliotecas Alemanas, que creó un enfoque sobre los ODS y redactó en 2016 un Documento de Posición 
donde, Objetivo tras Objetivo, se identifican posibles orientaciones para los proyectos.96 
 
Dos proyectos merecen la participación activa de la Unión Alemana de Asociaciones de Bibliotecarios: 
"Treffpunkt Deutsch" - un proyecto de cooperación entre una biblioteca y la comunidad inmigrante, 
que proporciona acceso a la formación lingüística y a los recursos educativos, llevado a cabo en la 
Stadtbibliothek Heilbronn (atiende a los ODS 4 y 5).97 El otro proyecto –"Ernte Deine Stadt" (Cosecha 

 
93 https://www.kul.ee/et/kultuur2030. 
94 https://airtable.com/shr7YkW20CqgjOhP1/tbl4WuWFb7hdaw1UY/viwNeF7J9TNh6gEZE?blocks=hide 
95 https://it-it.facebook.com/pg/NetzwerkGrueneBibliothek/about/ 
96https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/positionen/2016_07_31_Stellungnah
me_Nachhaltigkeit_endg.pdf. 
97 https://www.biblio2030.de/treffpunkt-deutsch-stadtbibliothek-heilbronn/. 

https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=JqhGN_LaFZ37iJNEFiK0bK6bhqZsyFvEpZtkRtgYwCH3gcMQctXXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.kul.ee%2fet%2fkultuur2030
https://airtable.com/shr7YkW20CqgjOhP1/tbl4WuWFb7hdaw1UY/viwNeF7J9TNh6gEZE?blocks=hide
https://it-it.facebook.com/pg/NetzwerkGrueneBibliothek/about/
https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/positionen/2016_07_31_Stellungnahme_Nachhaltigkeit_endg.pdf
https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/positionen/2016_07_31_Stellungnahme_Nachhaltigkeit_endg.pdf
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tu ciudad)– ilustra claramente el concepto más avanzado de la Biblioteca Verde en la Stadtbibliothek 
de Bad Oldesloe, con la biblioteca local convertida en huerto urbano y las salas de la biblioteca 
transformadas en espacios para la reflexión y la creatividad sobre la Sostenibilidad (dirigido a los ODS 
4, 11, 12, 15, 17).98 
 
 
Letonia. La aplicación de los ODS en las bibliotecas letonas es el resultado de la colaboración entre la 
Biblioteca Nacional de Letonia y la Asociación de Bibliotecas de Letonia. Letonia ha adoptado un 
enfoque único y ambicioso respecto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se traduce en 
la inclusión de las bibliotecas en los planes nacionales de ODS a todos los niveles. El Plan Nacional de 
Desarrollo de Letonia 2021-2027 –el mayor plan de inversión del presupuesto estatal para el desarrollo 
de Letonia y la mejora de la calidad de vida– incluye a las bibliotecas como elemento fundamental para 
el desarrollo de la cultura y la educación Por consiguiente, se espera que las bibliotecas letonas puedan 
beneficiarse de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2021-2027.99  
  
La Asociación de Bibliotecas de Letonia forma parte de la coalición interdisciplinaria para la aplicación 
de los ODS. La coalición interdisciplinaria se crea como una iniciativa de la Plataforma Letona para la 
Cooperación al Desarrollo (LAPAS) –la asociación de ONGs letonas que trabajan en el fortalecimiento 
de la sociedad civil– para realizar una labor coherente en todos los sectores y estructuras para la 
aplicación de los ODS en los documentos de planificación y las actividades cotidianas, incluida la 
evaluación y la presentación de los resultados.100 En el marco de la coalición interdisciplinaria se prevé 
incluir la contribución de las bibliotecas a la aplicación de los ODS en el programa de la Comisión para 
el Desarrollo Sostenible del Saeima (el Parlamento) de Letonia, así como en el proceso de mapeo, en 
el que los ODS se consideran en el contexto de la planificación política y se supervisan como 
indicadores de rendimiento101.  
  
La Asociación de Bibliotecas de Letonia, la Biblioteca Nacional de Letonia y la Comisión Nacional de 
Letonia para la UNESCO han organizado una serie de seminarios con el fin de crear conciencia sobre 
los ODS en las bibliotecas letonas, región tras región (el último seminario, celebrado en diciembre de 
2019, estuvo dirigido a los bibliotecarios que trabajan en la región de Kurzeme).102 El objetivo de esta 
ambiciosa estrategia es hacer que las bibliotecas letonas sean "orgánicamente" funcionales para la 
aplicación de los ODS en Letonia. 
 
Luxemburgo. En Luxemburgo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se implementan gracias a la 
Fondation de Luxembourg. La Fondation de Luxembourg, que permite crear otras fundaciones bajo su 
patrocinio, distribuye fondos de diferentes donantes en las siguientes áreas: Salud y Ciencia, Reducción 
de la Pobreza y Cohesión Social, Educación Universal, Biodiversidad y Cambio Climático. Uno de los 
proyectos de la Fundación de Luxemburgo, por ejemplo, ha consistido en adquirir  un "bibliobús" para 
luchar contra el analfabetismo en Camboya (trabajando en los ODS 4, 10 y 17). 
España. En 2017, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) –que incluye representantes de las 
Comunidades Autónomas, el Ministerio de Cultura y FESABID– creó un Grupo de Trabajo encargado 
de elaborar una política bibliotecaria para España en relación con la Agenda 2030. Los primeros pasos 
incluyeron una colaboración permanente con el Alto Comisionado para la Agenda 2030 en España y la 
organización de actividades de sensibilización en varias Comunidades. Se seleccionaron las buenas 

 
98https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Landesverbaende/Hessen/Bibliothekstage/
Ernte_deine_Stadt_Wetzlar_180430.pdf 
99 https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/nacionalais-attistibas-plans/nap2027 
100 https://lapas.lv/lv/globalie-merki/iam-koalicija 
101 https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki/iam-kartejums 
102 http://www.bibliotekari.lv/?p=7752 

https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Landesverbaende/Hessen/Bibliothekstage/Ernte_deine_Stadt_Wetzlar_180430.pdf
https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Landesverbaende/Hessen/Bibliothekstage/Ernte_deine_Stadt_Wetzlar_180430.pdf
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=1jR062qyGsFpxrqd1a_BBjHbO9tzaKxMY9_OjvIjhOoS_aY_xdbXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.pkc.gov.lv%2flv%2fattistibas-planosana-latvija%2fnacionalais-attistibas-plans%2fnap2027
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=5pKuDI02dCPjBJoDhMNCrrCa9Y-KStdSWiN2Rfguh1AS_aY_xdbXCA..&URL=https%3a%2f%2flapas.lv%2flv%2fglobalie-merki%2fiam-koalicija
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=UdvZuwsPrXIvsc8xSRTzmjPoOEDJNV4ggEt90G723mUS_aY_xdbXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.pkc.gov.lv%2flv%2fvalsts-attistibas-planosana%2fano-ilgtspejigas-attistibas-merki%2fiam-kartejums
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=5WYMRV752bprpL3izJIytx1ho8uf8No3OnAw5CTDQ1US_aY_xdbXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotekari.lv%2f%3fp%3d7752
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prácticas con especial atención a: a) la función social de las bibliotecas y b) la recopilación de datos 
que puedan apoyar la implementación de los ODS en las bibliotecas españolas103.  
 
 
 
Un primer examen, región por región, mostró lo desigual que era la participación de las bibliotecas en 
la Agenda 2030. El CCB comprobó que el logro de los ODS se perseguía de diferentes maneras según 
las políticas generales que seguía cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo, las regiones de La Rioja y 
Castilla y León se centraron en el patrimonio de las bibliotecas y en la sensibilización sobre el desarrollo 
sostenible (respectivamente, las Metas 11.4 y 4.7); la región de Navarra se centró en el acceso a la 
información (Meta 16.10); Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León, así como las ciudades de 
Higueruela y Salamanca se concentraron en el Objetivo 10, "Reducción de la desigualdad". Las 
orientaciones que se siguieron en las ciudades fueron también diferentes: Huesca se ocupó de la 
alfabetización digital (Objetivo 4), el "Día de la Mujer Escritora" apeló a la  Igualdad de Género 
(Objetivo 5), las Bibliotecas Municipales de La Coruña se centraron en la propuesta “Biblioteca Verde” 
(Objetivo 15); con la iniciativa "Como en casa", la Biblioteca de Sant Joan de Vilatorrada se centraba 
en la Meta 16.10. Y la Diputación de Barcelona estaba tomando un enfoque aún más holístico para su 
Sistema de Bibliotecas. La conclusión fue que las bibliotecas españolas estaban fuertemente 
involucradas en la Agenda 2030, pero actuaban de manera espontánea y descoordinada, con poco 
impacto a nivel estratégico. Además, no se evaluaron los proyectos de biblioteca orientados a los ODS 
ni se precisó mucho cómo podían cumplir con los Indicadores. La llamada del CCB a obtener más 
"¡Datos, datos, datos!" estaba más que justificada.  
 
De ahí la necesidad de una estrategia más precisa y amplia que englobe iniciativas vagamente 
coordinadas y que permita una medición más exacta. Esta estrategia, elaborada por el CCB, 104 
seleccionó cinco áreas estratégicas para su desarrollo:  
 

1. Aumentar la visibilidad de las bibliotecas y su contribución al desarrollo personal, el bienestar 
social y el desarrollo sostenible. Se identificaron seis ODS como los más beneficiosos para el 
desarrollo de la biblioteca: Objetivo 3 (Salud y Bienestar), 4 (Educación de Calidad), 5 (Igualdad 
de Género), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), 10 (Reducción de las 
Desigualdades), 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 16 (Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas). 
 

2. Garantizar el acceso a la información, la cultura y el conocimiento para todas las personas A 
través del mapa de bibliotecas y los indicadores, el CCB quiso ofrecer una solución al desarrollo 
desigual del Sistema Español de Bibliotecas y a la falta de mecanismos de información 
adecuados. 
 

3. Diseñar, planificar y prestar nuevos servicios con perspectiva de Agenda 2030, en lo que se 
refiere al desarrollo de las bibliotecas, las colecciones, los productos de referencia y la 
organización de los servicios.  

 

 
103 El Grupo de Trabajo ha publicado dos informes sobre las actividades realizadas en 2017 y 2018, 
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/GE-Biblioteca-y-Agenda-2030_-Informe2017-1.pdf y 
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/GEBibliotecas-y-Agenda-2030-informe_2018.pdf y la 
Propuesta de Estrategia nacional https://www.ccbiblio.es/wp-
content/uploads/propuesta_estrategia_Bcas-y-Agenda-2030_02.19_rev2.pdf. 
104 https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/propuesta_estrategia_Bcas-y-Agenda-
2030_02.19_rev2.pdf. 

https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/GE-Biblioteca-y-Agenda-2030_-Informe2017-1.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/GEBibliotecas-y-Agenda-2030-informe_2018.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/propuesta_estrategia_Bcas-y-Agenda-2030_02.19_rev2.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/propuesta_estrategia_Bcas-y-Agenda-2030_02.19_rev2.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/propuesta_estrategia_Bcas-y-Agenda-2030_02.19_rev2.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/propuesta_estrategia_Bcas-y-Agenda-2030_02.19_rev2.pdf
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4. Remodelar, generar y explotar los datos para una evaluación adecuada de los proyectos 
bibliotecarios orientados a los ODS a través de datos más precisos y reutilizables. Los estudios 
de impacto deben analizar el efecto de los proyectos de biblioteca en la sociedad, las 
instituciones y los individuos.  

 
Derivados de la Estrategia general, en 2020 el CCB puso en marcha dos amplios marcos para la 
aplicación de la Agenda 2030 en las bibliotecas españolas.  El primero está orientado a las zonas rurales 
y desea promover el acceso a la lectura y la información, la conservación de la memoria local y su 
promoción en el ámbito digital.105  
 
El segundo marco es repensar todo el sistema de bibliotecas españolas como un motor institucional 
diseñado para alcanzar el ODS 5: La igualdad de género. De esta manera, los resultados de las 
bibliotecas podrán ser agregados y los indicadores reevaluados y alineados con los indicadores de los 
ODS de la ONU y de Eurostat. 
 
La propuesta se enmarca en el 3er Plan Estratégico del CCB 2019-2023106 a través de 5 líneas de 

acción dirigidas a: 

 
1. los usuarios y el público en general. Al poner la ciudadanía en el centro de los servicios de la 

biblioteca se aplica la perspectiva de género en la composición de las colecciones, la 
planificación de actividades y la organización de los servicios.  

2. Profesionales y equipos. La elaboración del Mapa de bibliotecas debe promover una 
redefinición de los perfiles profesionales y el desarrollo de planes de formación.  

3. Visibilidad de las bibliotecas. La perspectiva de género se trabaja a través del diseño de los 
servicios, la promoción del valor añadido de la biblioteca y las alianzas establecidas con el 
tercer sector.  

4. Ciudadanía digital a través del acceso abierto, un mejor acceso a la información y a los recursos 
y al patrimonio bibliográfico como bien común.  

5. Mejor funcionamiento del CCP, como centro de coordinación y órgano de influencia.  
 
Esta Estrategia, formulada por el CCP, ha sido aceptada por las Comunidades autónomas como un 
marco amplio. Ahora les corresponde a ellas transformar la estrategia en políticas y las políticas en 
acción. 
 
Para completar la política española sobre la Agenda 2030, hay que mencionar también los Planes de 
Bibliotecas desarrollados por el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona. El Plan de 
la Ciudad de Madrid prevé diferentes puntos relacionados con varios ODS (pero en particular los 
Objetivos 1, 4, 9, 10, 11, 16) lo que implica talleres de alfabetización para personas por debajo del 
umbral de pobreza y para inmigrantes, innovación, nuevas tecnologías y desarrollo democrático.107 De 

 
105 https://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estrategicos/plan-atencion-mundo-rural/. 
106 https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/III-Plan-Estrat%C3%A9gico-CCB-def.pdf 
107  Bibliotecas de la ciudad de Madrid y la Agenda 2030. 

https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Noticias/Manual-para-trabajar-la-Agenda-2030-de-
Desarrollo-Sostenible-en-las-bibliotecas-

municipales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f09b8a0a1c1e8610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchann

el=165a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD. 

https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=0NApSICqv_PYQifMYkJZKgcjZENVHk4pz04br6a_-NnloAVon9TXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ccbiblio.es%2fgrupos-de-trabajo%2festrategicos%2fplan-atencion-mundo-rural%2f
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/III-Plan-Estrat%C3%A9gico-CCB-def.pdf
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=DChkNKQemcd4hNktODsn_AwkG7XTDyBRDVvCqNnPSN9tlbVQHdnXCA..&URL=https%3a%2f%2fbibliotecas.madrid.es%2fportales%2fbibliotecas%2fes%2fNoticias%2fManual-para-trabajar-la-Agenda-2030-de-Desarrollo-Sostenible-en-las-bibliotecas-municipales%2f%3fvgnextfmt%3ddefault%26vgnextoid%3df09b8a0a1c1e8610VgnVCM1000001d4a900aRCRD%26vgnextchannel%3d165a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=DChkNKQemcd4hNktODsn_AwkG7XTDyBRDVvCqNnPSN9tlbVQHdnXCA..&URL=https%3a%2f%2fbibliotecas.madrid.es%2fportales%2fbibliotecas%2fes%2fNoticias%2fManual-para-trabajar-la-Agenda-2030-de-Desarrollo-Sostenible-en-las-bibliotecas-municipales%2f%3fvgnextfmt%3ddefault%26vgnextoid%3df09b8a0a1c1e8610VgnVCM1000001d4a900aRCRD%26vgnextchannel%3d165a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=DChkNKQemcd4hNktODsn_AwkG7XTDyBRDVvCqNnPSN9tlbVQHdnXCA..&URL=https%3a%2f%2fbibliotecas.madrid.es%2fportales%2fbibliotecas%2fes%2fNoticias%2fManual-para-trabajar-la-Agenda-2030-de-Desarrollo-Sostenible-en-las-bibliotecas-municipales%2f%3fvgnextfmt%3ddefault%26vgnextoid%3df09b8a0a1c1e8610VgnVCM1000001d4a900aRCRD%26vgnextchannel%3d165a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=DChkNKQemcd4hNktODsn_AwkG7XTDyBRDVvCqNnPSN9tlbVQHdnXCA..&URL=https%3a%2f%2fbibliotecas.madrid.es%2fportales%2fbibliotecas%2fes%2fNoticias%2fManual-para-trabajar-la-Agenda-2030-de-Desarrollo-Sostenible-en-las-bibliotecas-municipales%2f%3fvgnextfmt%3ddefault%26vgnextoid%3df09b8a0a1c1e8610VgnVCM1000001d4a900aRCRD%26vgnextchannel%3d165a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
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manera similar, la red bibliotecas de Barcelona identificó las Metas 4.4 y 4.5; 5.5, 8.3 y 8.9; 16.6, 16.7 
y 16.10 como los principales impulsores del desarrollo estratégico.108 
 

6. Conclusión: Prototipos de bibliotecas en la Agenda pos-COVID-19  

 
"Objetivos de Desarrollo Sostenible y Bibliotecas - Primer Informe Europeo" es el tercero de una serie 
de informes publicados por la Casa de Sostenibilidad Europea de EBLIDA. En mayo de 2020, EBLIDA 
publicó el informe "Una Agenda Europea de la biblioteca para la era pos-COVID-19". Una semana 
después, se publicó un documento que revisa las oportunidades de financiación para las bibliotecas - 
"Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2021-2027".109  
 
 Los tres informes están estrechamente relacionados. El informe "Una Agenda Europea de la biblioteca 
para la era pos-COVID-19" esboza las prioridades de la biblioteca después de la trágica pandemia que 
ha sacudido todo el planeta. Muestra cómo han cambiado esas prioridades y la necesidad de que las 
bibliotecas se vinculen a un contexto social y económico que no son, ni pueden ser, los mismos que 
antes de la crisis del COVID-19. El informe también pretende detectar el legado que dejan las políticas 
y tendencias de las bibliotecas durante el COVID-19 y mantener separadas las actividades basadas en 
factores contingentes –que esperamos no se repitan– de las actividades y tendencias que pueden 
llegar a ser permanentes en la era pos-COVID-19. 
 
Una compilación basada en varios documentos clave de la UE, el Informe sobre los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) 2021-2027 esboza las características de un instrumento 
financiero europeo que puede aplicarse con éxito en el mundo de las bibliotecas. No cabe duda de que 
las bibliotecas tendrán que hacer frente a dificultades financieras en un futuro próximo; recurrir a 
diversas fuentes de ingresos es también una forma de poner a prueba su capacidad de llegar a las 
distintas comunidades a las que se remiten. Para acceder a los FEIE, de hecho, tienen que mirarse en 
el espejo de las oportunidades sociales y considerar cómo de esenciales son "estructuralmente" para 
el desarrollo social y económico de un país en la era pos-COVID-19.  
 
El marco más amplio, el espejo en el que las bibliotecas pueden demostrar cuán esenciales son, es la 
Agenda Europea 2030 para  el Desarrollo Sostenible. En el "Primer informe sobre los objetivos de 
desarrollo sostenible y su aplicación en las bibliotecas europeas" se resumen las respuestas 
proporcionadas por los miembros de EBLIDA al cuestionario con el mismo título. Las respuestas 
nutrirán y actualizarán la Matriz de EBLIDA, ahora disponible en la página web de EBLIDA, en la que se 
esbozan, para cada objetivo, las políticas y programas de la UE, las políticas de la biblioteca, los 
indicadores de la UE y, aún en fase de trabajo, los indicadores de la biblioteca.110  
 
Con una metáfora fácil podemos describir la relación entre los tres informes como la fabricación de un 
automóvil, donde la agenda para la biblioteca pos-COVID-19 es el motor, los objetivos de desarrollo 
sostenible son el chasis y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos pueden ser el combustible. 
La metáfora continúa con los tres informes que ofrecen una serie de prototipos para una futura agenda 
de la biblioteca pos-COVID-19. Estos prototipos deben adaptarse a las necesidades de la biblioteca o 
del sistema de bibliotecas (locales, regionales, nacionales). Y por supuesto, el conductor es el dirigente 
local o nacional o el responsable de las políticas bibliotecarias que desee utilizar este vehículo para 

 
108La Red de Bibliotecas de Barcelona y la Agenda 2030, 
https://www.diba.cat/documents/16060163/189231108/La+Red+de+Bibliotecas+Municipales+con+los+O
bjetivos+de+Desarrollo+Sostenible/14837cfa-1019-476a-94b7-293cbdac0c9e. 
109 http://www.eblida.org/publications.html. 
110 Matriz EBLIDA, http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html. 

https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=Wa3HWKOa1h29Rfo19pK-XvWvjMkjn_mDTJmCRJ4INc9Y1Afx4NbXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.diba.cat%2fdocuments%2f16060163%2f189231108%2fLa%2bRed%2bde%2bBibliotecas%2bMunicipales%2bcon%2blos%2bObjetivos%2bde%2bDesarrollo%2bSostenible%2f14837cfa-1019-476a-94b7-293cbdac0c9e
https://webmail.kb.nl/owa/redir.aspx?C=Wa3HWKOa1h29Rfo19pK-XvWvjMkjn_mDTJmCRJ4INc9Y1Afx4NbXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.diba.cat%2fdocuments%2f16060163%2f189231108%2fLa%2bRed%2bde%2bBibliotecas%2bMunicipales%2bcon%2blos%2bObjetivos%2bde%2bDesarrollo%2bSostenible%2f14837cfa-1019-476a-94b7-293cbdac0c9e
http://www.eblida.org/publications.html
http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html
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llegar a los destinos que se vislumbran en el horizonte común de la Agenda 2030, los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos y las Bibliotecas.  
 
Es muy probable que la resistencia y supervivencia de las bibliotecas europeas tras la tormenta COVID-
19 no dependa de las más aptas, sino de aquellas que sean capaces de innovar, cooperar, aprender de 
las demás y estar abiertas a los actores no bibliotecarios.  


